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CAPÍTULO I.- IMPUESTO PREDIAL
ARTÍCULO  2. 

2021

ARTÍCULO 2.-El Impuesto Predial, se causará de acuerdo en lo

que se establece en la Ley de Hacienda Municipal y Ley del

Catastro Inmobiliario, ambas del Estado de Baja California, así

como en el Reglamento del Catastro Inmobiliario de Ensenada

Baja California, de conformidad con la Tabla de Valores

Catastrales Unitarios, elaborada por el Consejo Municipal del

Catastro Inmobiliario de Ensenada, y aprobada por el Congreso

del Estado para el Municipio de Ensenada, Baja California.

2022

ARTÍCULO 2.-El Impuesto Predial, se causará de acuerdo en lo

que se establece en la Ley de Hacienda Municipal y Ley del

Catastro Inmobiliario, ambas del Estado de Baja California, así

como en el Reglamento del Catastro Inmobiliario de Ensenada

Baja California, de conformidad con la Tabla de Valores

Catastrales Unitarios y Tabla de Valores Unitarios de

Construcción elaborada por el Consejo Municipal del Catastro

Inmobiliario de Ensenada, y aprobada por el Congreso del

Estado para el Municipio de Ensenada, Baja California.



CAPÍTULO I.- IMPUESTO PREDIAL
ARTÍCULO 2.

2021

El monto del Impuesto Predial se determinará multiplicando el

valor catastral unitario por el número de metros cuadrados que

corresponda a la superficie de cada predio, aplicándole al

resultado las siguientes:

2022

El monto del Impuesto Predial, se determinará multiplicando el

valor catastral unitario de terreno por la superficie del predio,

sumándole a este el valor de construcción el cual se

determinará multiplicando el número de metros cuadrados

de construcción por el valor unitario que le corresponda de

acuerdo a las características de la misma.

Para los efectos del cálculo del Impuesto Predial se obtendrá

el valor catastral del terreno y se adicionará el 35% (treinta y

cinco porciento) del valor total de la construcción de

acuerdo a lo establecido en la tabla de valores vigente para

el ejercicio fiscal en el Municipio de Ensenada Baja

California, aplicándole las siguientes.



JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO I.- IMPUESTO PREDIAL

ARTÍCULO 2.

Se propone adicionar al apartado de impuesto predial el concepto de construcción el cual para su aplicación se

encontrará segmentado a fin de establecer una distinción certera entre un tipo y otro de construcción, atendiendo al

principio de proporcionalidad y manteniéndose en todo momento dentro de los límites constitucionales evitando

cualquier tipo de transgresiones, basándose en la capacidad de contribución de los causantes y al uso destinado de

la misma, para lo cual se establecen segmentaciones de tipo, calidad y estado de conservación siendo estas

características útiles para adicionalmente determinar el valor económico de un predio porque toman en cuenta la

superficie, estructuras, acabados y servicios que, al ser características de una construcción influyen en su valor y

son los medios idóneos para cuantificar el valor de las edificaciones, provocando que el gobernado tribute en

atención a ese valor representativo de su riqueza, respetando en todo momento lo establecido en el Artículo 115

fracción IV inciso a) y 31 fracción IV de nuestro máximo ordenamiento constitucional.

Por lo que respecta a los criterios de clasificación de calidad, estado de conservación y uso se dividieron de la

siguiente manera, por su uso en habitacional, comercial, industrial, recreativo y de equipamiento urbano; por su

calidad en superior, media, económica, corriente y precaria; y por su estado de conservación en excelente, bueno,

regular, malo y pésimo; atendiendo para determinar esta segmentación el uso real destinado de la construcción y

considerando para el cálculo del valor unitario de la edificación los costos de reposición como nueva, así como los

costos tanto directos como indirectos que intervienen en la construcción de cada uno de los prototipos de acuerdo

a los elementos constructivos que incluye cada caso.



JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO I.- IMPUESTO PREDIAL

ARTÍCULO 2.

La obtención del costo unitario, por metro cuadrado, se realizó mediante la presupuestación de prototipos reales de

edificaciones, utilizando el sistema Opus 2008, que considera los siguientes procesos: 1. Obtención de los números

generadores de cada concepto para obtener los volúmenes de obra; 2. Elaboración del catálogo de conceptos para

cada prototipo; 3. Elaboración de un catálogo de insumos con: a) Clave de identificación del material; b)

Descripción del material o insumo; c) Unidad; definido por su naturaleza (pieza, kilogramo, metro, litro, etc.) d)

Precio unitario: el obtenido después del análisis; 4. Catálogo de mano de obra, para cada prototipo se analizó la

participación y el costo integrado de la mano de obra; 5. Análisis de costos horarios de maquinaria y equipo; 6.

Determinación del Costo Directo de los conceptos de cada prototipo de edificación, esto es, la sumatoria de los

costos de materiales, mano de obra y equipo; 7. Análisis de los costos indirectos de cada prototipo; aquí se

incluyeron los costos administrativos de oficina, de obra, gastos de operación, costo financieros, utilidad e

impuestos. Estos costos varían de acuerdo al tipo de edificación, siendo mayores cuando se trata de tipos mediano

y superior y disminuyendo cuando se trata de construcciones económicas y de tipo corriente y sin indirectos para

las autoconstruidas como las del tipo Precario; 8. Integración del presupuesto de cada tipo de edificación con base

a las cantidades de mano de obra, sus precios unitarios e indirectos; 9. Obtención del costo unitario ($/M2). Del

resumen del presupuesto, dividiendo su gran total entre la superficie construida se obtiene el precio unitario (valor

por m2) de cada prototipo; 10. Debido a que los prototipos utilizados no contemplan obras exteriores, obras

complementarias o elementos accesorios, a cada uno se le agregó un porcentaje del valor para estos conceptos;

obteniendo así el Valor Nuevo de Reposición (VNR) para cada tipo de edificación.



JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO I.- IMPUESTO PREDIAL

ARTÍCULO 2.

Como ya se mencionó con anterioridad, las edificaciones se clasificarán observando su uso, calidad y estado de

conservación, considerando los elementos constructivos para cada uso y calidad. Los usos básicos se aplican, a

manera enunciativa, más no limitativa, como sigue: habitacional: unifamiliar, multifamiliar, individual o condominal;

comercial: plazas y centros comerciales, locales comerciales, oficinas, bancos, hoteles, restaurantes, bares,

tiendas, tiendas de autoservicio, farmacias, gasolineras, edificios de estacionamientos, lavado de vehículos,

licorerías, tiendas departamentales, casas de cambio, reparación y mantenimiento de electrodomésticos, agencias

de inhumaciones y funerarias, fideicomisos, seguros y fianzas, instituciones o uniones de crédito, campamentos,

albergues y casas de huéspedes, centros vacacionales, cementerios, rastros y empacadoras, mercados de abastos,

taquerías, y similares; industrial: naves industriales, bodegas, talleres, almacenes, maquiladoras, entre otros;

recreativo: clubes, gimnasios, cines, casinos, billares, boliches, teatros, cafés, café-internet, sitios de juegos

infantiles, entre otros; equipamiento urbano: edificios públicos y privados de salud, clínicas, hospitales, centros

médicos, iglesias, edificios escolares desde preescolar hasta universidades, unidades deportivas, oficinas de

gobierno: municipal, estatal y federal; delegaciones, edificios de correos, telégrafos, central de autobuses,

telefónicas, aeropuertos, entre otros.

Adicionalmente prevé inclusive, el caso de un uso de una edificación diferente al tipo de construcción para el que

fue construido originalmente, como sucede, por ejemplo, en casas habitación que son empleadas como locales

comerciales u oficinas, como consultorio, taller, etc. en estos casos se clasificará la construcción por su USO, ya

que este implica la aplicación de una tasa diferente de impuesto predial.



JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO I.- IMPUESTO PREDIAL

ARTÍCULO 2.

En lo referente al estado de conservación de la construcción se determinó que el precio unitario estará calculado

para una edificación nueva (valor nuevo de reposición). Para la valuación catastral de este aspecto en particular,

donde la clasificación de las construcciones de tipo habitacional se efectuará sin ingresar a los inmuebles,

considerando únicamente el estado de conservación medio de la zona homogénea clasificada, dicho de otra

manera, para cada uno de los estados de conservación se aplicará un solo factor de demérito. Para la clasificación

de construcciones no habitacionales, si se considerará una clasificación individual de cada uno de los tipos de

construcción que se encuentren en los predios.

Sirviendo como respaldo a la presente lo establecido en la tesis jurisprudencial:

Registro digital: 169088

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Novena Época

Materia(s): Administrativa

Tesis: I.1o.A.162 A

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Tomo XXVIII, agosto de 2008, página 1110

Tipo: Tesis Aislada

IMPUESTO PREDIAL. SU RESPETO AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA NO DEBE ANALIZARSE

EN LAS TABLAS DE MATRIZ DE PUNTOS Y CARACTERÍSTICAS QUE SIRVEN PARA DETERMINAR EL VALOR DE

CONSTRUCCIÓN, SINO EN LA TARIFA QUE SE APLICA A LA BASE GRAVABLE (ARTÍCULOS 149 Y 151 DEL

CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN DOS MIL SIETE).



JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO I.- IMPUESTO PREDIAL

ARTÍCULO 2.

Resulta inexacto que las tablas de matriz de puntos y características deben atender al principio de proporcionalidad

tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, constitucional, dado que al tratarse únicamente de una regla de

medir implementada por el legislador para obtener un valor económico (valor global de la construcción integrada

por los valores unitarios), basta con que los elementos que se tomen en cuenta para obtener ese valor sean idóneos

para tal fin; lo anterior, en razón de que el indicado principio, comprendido como la exigencia de que los sujetos

pasivos contribuyan al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, no debe buscarse en el

sistema o mecanismo elegido para otorgar el valor económico al hecho imponible, sino que el respeto a dicho

principio debe analizarse en la tarifa que se aplica a la base gravable del impuesto predial, dado que con ese

elemento esencial del impuesto se determina la parte alícuota o medida de la base gravable que debe enterarse al

fisco; entonces, ahí impera la máxima de que el gobernado contribuya al fisco en atención a su capacidad

contributiva cuantificada bajo elementos objetivos mediante la determinación de la base.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 53/2008. Promociones Río Plata, S.A. de C.V. 11 de abril de 2008. Unanimidad de votos. Ponente:

Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Óliver Chaim Camacho.



JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO I.- IMPUESTO PREDIAL

ARTÍCULO 2.

Registro No. 165200

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXXI, febrero de 2010

Página: 2887

Tipo: Tesis: XV.4o.41 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

IMPUESTO PREDIAL. LA DETERMINACIÓN DE LOS VALORES UNITARIOS CATASTRALES BASE DEL IMPUESTO

RELATIVO, QUE ESTABLECE EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, POR CONDUCTO DE SU

CONSEJO MUNICIPAL DEL CATASTRO INMOBILIARIO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.



JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO I.- IMPUESTO PREDIAL

ARTÍCULO 2.

Como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de audiencia tratándose de

actos legislativos, incluso cuando se combate una ley autoaplicativa, se respeta al establecer el legislador los

procedimientos necesarios para que se escuche a los interesados y se les dé oportunidad de defensa en aquellos

casos en que resulten afectados sus derechos. En tal contexto, la determinación de los valores catastrales unitarios

base del impuesto predial, que establece el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, por conducto de su Consejo

Municipal del Catastro Inmobiliario, no viola la citada garantía, ya que, por una parte, contra dicha resolución

procede el recurso de revisión que prevé el artículo 48 de la Ley del Catastro Inmobiliario de la entidad y, por otra,

porque la última parte del artículo 2o. del Decreto 192 de la Legislatura Estatal, publicado en el Periódico Oficial el

26 de diciembre de 2008, establece el procedimiento a seguir cuando el contribuyente no esté de acuerdo con el

valor catastral unitario determinado en la tabla relativa, contenida en el propio precepto.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. Amparo en revisión 356/2009. Ramón Serrano

Ayala y otra. 26 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén David Aguilar Santibáñez. Secretario:

Alejandro Morales Olivares.



CAPÍTULO I.- IMPUESTO PREDIAL
ARTÍCULO 2. 
Se propone modificar el apartado de impuesto predial en relación a los propietarios de predios    que acrediten el 

carácter de pensionados toda vez que es necesario adecuar dicho apartado a la realidad social, estableciendo un 
límite en la determinación de los m² respetando el principio de proporcionalidad.

2021

T A S A S   A N U A L E S

1.- PREDIOS URBANOS Y SUB URBANOS

a).- Destinados total y exclusivamente para habitación:

...

a.3).- De sus propietarios cuando éste sea

habitado por el mismo siendo pensionado, persona con

discapacidad, jubilados o personas mayores de sesenta años

que acrediten su condición con identificación oficial expedida por

Institución Pública, en predios clasificados como urbanos o

sub urbanos, cuya superficie no sea mayor a 2,500 m², en la

zona urbana y 5,000 m² en las delegaciones, en propiedad única

destinada a casa habitación, sobre su valor catastral..................

3.74 al millar

2022

T A S A S   A N U A L E S

1.- PREDIOS URBANOS Y SUB URBANOS

a).- Destinados total y exclusivamente para habitación:

…

a.3).- De sus propietarios cuando éste sea habitado por

el mismo siendo pensionado, persona con discapacidad,

jubilados o personas mayores de sesenta años que acrediten

su condición con identificación oficial expedida por Institución

Pública, en predios clasificados como urbanos o sub urbanos,

cuya superficie no sea mayor a 1,000 m², en la zona urbana y

5,000 m² en las delegaciones, en propiedad única destinada a

casa habitación, sobre su valor catastral.................. 3.74 al millar



CAPÍTULO I.- IMPUESTO PREDIAL

ARTÍCULO  2.

2021
a.4).- De sus propietarios, clasificados como urbanos y

sub urbanos cuando estos se ubiquen en asentamientos

irregulares y que se encuentren en proceso de regularización por

organismo oficial, federal o estatal siempre que estén destinados

total y exclusivamente para habitación de sus propietarios previa

opinión favorable de los organismos, pagarán 1.84 al millar o

3.30 Unidad de Medida y Actualización (UMA) Vigente, o el que

resulte mayor.

c).- Predios destinados para su venta, propiedad de

fraccionamientos debidamente autorizados y que cumplan con

los reglamentos respectivos y que no hayan sido objeto de

traslación de dominio, por un periodo de dos años a partir de su

autorización, para su venta, sobre su valor

catastral…………………..…. 1.87 al millar

2022
a.4).- De sus propietarios, clasificados como urbanos y

sub urbanos cuando estos se ubiquen en asentamientos

irregulares y que se encuentren en proceso de regularización por

organismo oficial, federal o estatal siempre que estén destinados

total y exclusivamente para habitación de sus propietarios previa

opinión favorable de los organismos, pagarán 1.84 al millar o

4.00 Unidad de Medida y Actualización (UMA) Vigente, o el que

resulte mayor.

c).- Predios destinados para su venta, propiedad de

fraccionamientos debidamente autorizados y que cumplan con

los reglamentos respectivos y que no hayan sido objeto de

traslación de dominio, por un periodo de dos años a partir de su

autorización, para su venta, sobre su valor

catastral…………………… 2.81 al millar



JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO I.- IMPUESTO PREDIAL

ARTÍCULO 2.

Se propone modificar tarifa referente a la contribución mínima del impuesto predial, toda vez que no se ha sufrido

una actualización nominal desde el año 2008, teniendo una inflación acumulada de 75.36%, según el Índice Nacional

de Precios al Consumidor.

Se propone modificar tarifa actualizando la tasa con la finalidad de que exista una mejora en las contribuciones a la

Hacienda Pública Municipal, siendo claro precisar que es una actualización necesaria derivado de la inflación y que

aun así, se conserva como una de las tasas más bajas comparada con otros Municipios.



CAPÍTULO I.- IMPUESTO PREDIAL
ARTÍCULO 2.

2021

d).- Predios urbanos y sub urbanos destinados

para programas habitacionales con fines sociales, promovidos

por institución oficial, pagarán 1.87 al millar o 3.60 UMA, o el que

resulte mayor.

e).- Predios urbanos no edificados, que se encuentran

improductivos, o que se cuenten con construcciones en proceso,

en receso o en estado ruinoso o que se cuenten con

construcciones que sean de carácter provisional con materiales

que sean de uso transitorio o puedan removerse fácilmente y

además se encuentran improductivo, o cuyo valor llegue al 50%

del valor del terreno en zonas que cuenten como mínimo con

servicios de agua, electricidad y drenaje;sobre su valor catastral

………………….8.40 al millar

2022

d).- Predios urbanos y sub urbanos destinados para

programas habitacionales con fines sociales, promovidos por

institución oficial, pagarán 1.87 al millar o 4.00 UMA, o el que

resulte mayor.

e).- Predios urbanos no edificados, que se encuentran

improductivos, o que se cuenten con construcciones en proceso,

en receso o en estado ruinoso o que se cuenten con

construcciones que sean de carácter provisional con materiales

que sean de uso transitorio o puedan removerse fácilmente y

además se encuentran improductivo, o cuyo valor llegue al 50%

del valor del terreno en zonas que cuenten como mínimo con

servicios de agua, electricidad y drenaje; sobre su valor catastral

……………...12.50 al millar



JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO I.- IMPUESTO PREDIAL

ARTÍCULO 2.

Se propone modificar tarifa referente a la contribución mínima del impuesto predial, toda vez que no se ha tenido

una actualización nominal desde el año 2008, teniendo una inflación acumulada de 75.36%, según el Índice Nacional

de Precios al Consumidor.

Se propone modificar la tarifa en un 50.00% de actualización buscando así establecer una proporcionalidad

conforme a los Municipios vecinos de Tijuana y Mexicali quienes establecen un tributo superior al de nuestro

Municipio, además de buscar limitar en mayor medida la especulación; con esta actualización se pretende

establecer una política fiscal que fomente el desarrollo de vivienda y con ello generar efectos multiplicadores que

impulsen un crecimiento económico local y una mejor oferta de vivienda en la ciudad.



2021

i).- Predios urbanos y sub urbanos propiedad de

Organizaciones, Asociaciones o Instituciones de Asistencia

Social Privada, con fines de Interés Público, Humanitarios y no

como Auxiliares de la Asistencia Social Privada, mismas que a

su denominación deberá seguir el término "INSTITUCIÓN DE

ASISTENCIA PRIVADA" o las siglas "I.A.P.", debidamente

constituidas conforme al Código Civil y a la Ley de Asistencia

Social ambos para el Estado de Baja California, y realizar la

inscripción ante la autoridad municipal pagarán 3.60 UMA. De

igual forma Predios urbanos de agrupaciones de productores

que realicen actividades agropecuarias y pesqueras,

debidamente constituidas, y registradas ante el Registro Público

de la Propiedad y de Comercio, y realizar la inscripción ante la

autoridad municipal, pagarán 3.60 UMA.

…

2022

i).- Predios urbanos y sub urbanos propiedad de

Organizaciones, Asociaciones o Instituciones de Asistencia

Social Privada, con fines de Interés Público, Humanitarios y no

como Auxiliares de la Asistencia Social Privada, mismas que a

su denominación deberá seguir el término "INSTITUCIÓN DE

ASISTENCIA PRIVADA" o las siglas "I.A.P.", debidamente

constituidas conforme al Código Civil y a la Ley de Asistencia

Social ambos para el Estado de Baja California, y realizar la

inscripción ante la autoridad municipal pagarán 4.00 UMA. De

igual forma Predios urbanos de agrupaciones de productores

que realicen actividades agropecuarias y pesqueras,

debidamente constituidas, y registradas ante el Registro Público

de la Propiedad y de Comercio, y realizar la inscripción ante la

autoridad municipal, pagarán 4.00 UMA.

…

CAPÍTULO I.- IMPUESTO PREDIAL

ARTÍCULO 2.
Se propone modificar tarifa referente a la contribución mínima del impuesto predial, toda vez que no se ha tenido

una actualización nominal desde el año 2008, teniendo una inflación acumulada de 75.36%, según el Índice Nacional

de Precios al Consumidor.



2021

3.- TABLA DE COBRO DE PREDIAL PARA PREDIOS

RURALES

(AGROPECUARIOS CON USO COMERCIAL)

Para la aplicación de la tasa o valor de un terreno rural, deberá

ser considerado el tipo de clasificación del predio, pagándose el

Impuesto Predial que resulte del cálculo de la superficie con

actividad comercial incluyendo el área utilizada para

estacionamiento; la superficie restante causará el impuesto.

Tratándose de predios rurales destinados a la producción

agropecuaria, únicamente causarán el impuesto que corresponda

de acuerdo con la siguiente tabla:

...

2022

3.- TABLA DE COBRO DE PREDIAL PARA PREDIOS

RURALES

(AGROPECUARIOS CON USO COMERCIAL)

Para la aplicación de la tasa y valor unitario de un terreno rural,

deberá ser considerado el tipo de clasificación del predio,

pagando el impuesto predial que resulte del cálculo de la

superficie con actividad comercial incluyendo el área de

estacionamiento, al cual se le asignará el valor unitario de

terreno de la zona así como los valores unitarios de

construcción de acuerdo a las características aplicándole la

tasa correspondiente, al resultado se le sumará el impuesto

de la superficie restante conforme a lo establecido a predios

rurales destinados a la producción agropecuaria

exclusivamente de la misma.

Tratándose de predios rurales destinados a la producción

agropecuaria exclusivamente, únicamente causarán el impuesto

que corresponda de acuerdo con la siguiente tabla:

...

CAPÍTULO I.- IMPUESTO PREDIAL

ARTÍCULO 2.
Se propone modificar texto con la finalidad de evitar que los contribuyentes con predios agropecuarios con

actividades comerciales quieran beneficiarse con un uso que no aplica para la totalidad de su predio. Lo anterior

con la intención de que las clasificaciones sean justas y proporcionales para todos.



2021

4.1.- PORCIÓN PACÍFICO NORTE, corresponde a la zona
colindante con el Océano Pacífico, comprendida desde el límite
con el Municipio de Playas de Rosarito hasta el área de
Punta Banda conocida como Arbolitos.

MECÁNICA DE DETERMINACIÓN DE VALOR
…

b).-La superficie obtenida se multiplica por el valor unitario
de zona turística rural, el cual será de $ 100.00 pesos por
metro cuadrado.

…

4.2.- PORCIÓN PACÍFICO CENTRO, corresponde a la zona
colindante con el Océano Pacífico, comprendida entre El Puerto
de Santo Tomás hasta Ignacio López Rayón, de San Antonio del
Mar hasta Lomas de San Ramón (Vicente Guerrero), y desde la
manzana 97 del Fraccionamiento del Valle de San Quintín, hasta
El Socorro, inclusive.

MECÁNICA DE DETERMINACIÓN DE VALOR
…

b).-La superficie obtenida se multiplica por el valor unitario
de zona turística rural, el cual será de $ 25.00 pesos por
metro cuadrado.

2022
4.1.- PORCIÓN PACÍFICO NORTE, corresponde a la zona

colindante con el Océano Pacífico, comprendida desde el

límite con el Municipio de Playas de Rosarito hasta el área

de Punta Banda conocida como Arbolitos.

MECÁNICA DE DETERMINACIÓN DE VALOR

…

b).-La superficie obtenida se multiplica por el valor unitario

de zona turística rural, el cual será de $ 120.00 pesos por

metro cuadrado.

…

4.2.- PORCIÓN PACÍFICO CENTRO, corresponde a la zona

colindante con el Océano Pacífico, comprendida entre El Puerto

de Santo Tomás hasta el límite de la delegación de Punta

Colonet.

MECÁNICA DE DETERMINACIÓN DE VALOR

…

b).-La superficie obtenida se multiplica por el valor unitario

de zona turística rural, el cual será de $ 30.00 pesos por

metro cuadrado.

CAPÍTULO I.- IMPUESTO PREDIAL

ARTÍCULO 2.
Se propone modificar texto derivado del decreto no. 46 de fecha 27 de febrero de 2020, donde se crea el Municipio

de San Quintín, con la finalidad de delimitar de manera correcta el territorio de Ensenada.

Se propone modificar la tarifa en un 20% de actualización ya que los predios colindantes al mar adquieren mayor

plusvalía a los de su zona, y en su mayoría, obtienen una derrama económica proveniente del turismo de la zona.



2021

4.3.- PORCIÓN DEL GOLFO DE CALIFORNIA
O MAR DE CORTEZ, corresponde a la zona colindante con
el Golfo de California o Mar de Cortez, comprendida desde
Punta Diggs, hasta San Luis Gonzaga.

MECÁNICA DE DETERMINACIÓN DE VALOR

a).- La distancia frente al mar se multiplica por
50 metros cuando colinda con playa arenosa, 25 metros cuando
colinda con acantilado que permita el acceso al mar y se
considerará como predio rústico sin valor fiscal, cuando colinda
con acantilados sin acceso al mar.

b).- La superficie obtenida se multiplica por el valor
unitario de zona turística rural, el cual será de $ 25.00 pesos por
metro cuadrado.

c).- El valor unitario mencionado en el punto
anterior viene determinado por la letra "PA", que constituye el
tercer y cuarto espacio de la clave catastral rural.

d).- El valor obtenido se divide entre toda la
superficie del predio y se obtiene el valor unitario promedio.

2022

CAPÍTULO I.- IMPUESTO PREDIAL

ARTÍCULO 2.
Se propone modificar eliminar apartado derivado del decreto no. 246 de fecha 01 de julio de 2021, donde se crea el

Municipio de San Felipe, toda vez que ya no es competencia del Municipio de Ensenada.



2021

5.- ÁREAS VERDES Y DECRETADAS COMO DE 

PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

Las áreas decretadas como de Preservación

Ecológica en la carta urbana del Plan de Desarrollo Urbano de

Ensenada, pagarán 3.78 UMA y las áreas verdes también

indicadas dentro de la misma carta urbana quedarán

exentas de éste pago, siempre y cuando éstas hayan sido

donadas con todas las formalidades de ley a favor del

Municipio y de conformidad a los términos a que se refiere el

segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

2022

5.- ÁREAS VERDES Y DECRETADAS COMO DE 

PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

Las áreas decretadas como de Preservación

Ecológica en la carta urbana del Plan de Desarrollo Urbano de

Ensenada, pagarán 4.00 UMA y las áreas verdes también

indicadas dentro de la misma carta urbana quedarán

exentas de éste pago, siempre y cuando éstas hayan sido

donadas con todas las formalidades de ley a favor del

Municipio y de conformidad a los términos a que se refiere el

segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

CAPÍTULO I.- IMPUESTO PREDIAL

ARTÍCULO 2.
Se propone modificar tarifa referente a la contribución mínima del impuesto predial, toda vez que no se ha tenido

una actualización nominal desde el año 2008, teniendo una inflación acumulada de 75.36%, según el Índice Nacional

de Precios al Consumidor.



2021

6.- LOTES "CABECEROS" O CON INCIDENCIA A LA VIALIDAD

Los valores de calle, parte de la base de los valores de mercado

de las manzanas, para los lotes "cabeceros" o con incidencia a

la vialidad se les aplicará un premio al valor de un 30% y los

lotes cabeceros que además de tener incidencia a la vialidad

comercial se encuentren dentro de zonas cuyo uso de suelo esté

declarado como comercial se aplicará un premio del 35%. Esto

se aplica solamente a las vialidades que en la Tabla de Valores

Catastrales se tipifican como "Vialidades con Valores

Comerciales". Se entenderá como lotes "cabeceros" los lotes

con frente a una vialidad comercial.

El premio al valor a que se hace referencia en el párrafo que

antecede no será aplicable a los lotes cuyo uso, sea

exclusivamente de casa-habitación.

Los deméritos y/o castigos contemplados en la tabla de valores

para efecto en el cálculo del impuesto predial, en ningún caso

serán superiores del 35% en su totalidad con excepción aquellos

que se vean afectados por utilidad pública.

2022

6.- LOTES "CABECEROS" O CON INCIDENCIA A LA VIALIDAD

Los valores de calle, parte de la base de los valores de mercado

de las manzanas, para los lotes "cabeceros" o con incidencia a

la vialidad se les aplicará un premio al valor de un 30% y los

lotes cabeceros que además de tener incidencia a la vialidad

comercial se encuentren dentro de zonas cuyo uso de suelo esté

declarado como comercial se aplicará un premio del 50%. Esto

se aplica solamente a las vialidades que en la Tabla de Valores

Catastrales se tipifican como" Vialidades con Valores

Comerciales". Se entenderá como lotes "cabeceros" los lotes

con frente a una vialidad comercial.

El premio al valor a que se hace referencia en el párrafo que

antecede no será aplicable a los lotes cuyo uso, sea

exclusivamente de casa-habitación.

7.- DE LOS AJUSTES AL VALOR UNITARIO

Los deméritos y/o castigos contemplados en la tabla de valores

para efecto en el cálculo del impuesto predial, en ningún caso

serán superiores del 30% en su totalidad .

CAPÍTULO I.- IMPUESTO PREDIAL

ARTÍCULO 2.



JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO I.- IMPUESTO PREDIAL

ARTÍCULO 2.

Se propone modificar porcentaje de premio para las vialidades con incidencia comercial debido a que son predios

que incrementan su valor por encontrarse en vialidades comerciales que aumentan su plusvalía.

Se propone adicionar apartado denominado “De los ajustes al valor unitario”, con la finalidad de ubicar de manera

correcta el concepto de demérito y evitar confusiones.

Se propone modificar texto para ajustar el límite en el porcentaje para la aplicación de castigo a los valores unitarios

para el cálculo del impuesto predial ya que estos se determinan mediante un análisis de valuación en las zonas, las

condiciones orográficas, dimensiones y otros supuestos considerados en la tabla de valores que no son causales

para disminuir un valor, el ayuntamiento con base en el art. 115 constitucional está obligado a la prestación de

servicios.



2021

ARTÍCULO 3.- La contribución por concepto del Impuesto

Predial Anual, se regirá con base en la Tabla de Valores

Catastrales Unitarios, aprobados por el Congreso del Estado, y

no podrá ser menor a 3.30 Unidad de Medida y Actualización

(UMA) Vigente.

Los predios urbanos suburbanos y rústicos destinados total y

exclusivamente para habitación de sus propietarios cuando

éstos sean: jubilados, pensionados o mayores de 60 años y que

acrediten que habitan esa propiedad mediante identificación

oficial, y cuyos

predios tengan una superficie de

hasta 2,500 metros en la zona urbana y suburbana y hasta

5,000 metros en la zona rústica, recibirán un descuento del 50%

del impuesto siempre que el importe resultante no sea menor a
3.30 UMA.

2022

ARTÍCULO 3.- La contribución por concepto del Impuesto

Predial Anual, se regirá con base en la Tabla de Valores

Catastrales Unitarios, aprobados por el Congreso del Estado, y

no podrá ser menor a 4.00 Unidad de Medida y Actualización

(UMA) Vigente.

Los predios urbanos suburbanos y rústicos destinados total y

exclusivamente para habitación de sus propietarios cuando éstos

sean: jubilados, pensionados o mayores de 60 años y que

acrediten que habitan esa propiedad mediante identificación

oficial, y cuyo ingreso diario no rebase dos veces el salario

mínimo vigente, además el predio tenga una superficie de

hasta 1,000 metros en la zona urbana y suburbana y hasta 5,000

metros en la zona rústica, recibirán un descuento del 50% del

impuesto siempre que el importe resultante no sea menor a

4.00 UMA.

CAPÍTULO I.- IMPUESTO PREDIAL
ARTÍCULO 3.



2021

Asimismo los predios urbanos, suburbanos y rústicos

destinados total y exclusivamente para habitación de sus

propietarios cuando estos sean: discapacitados, personas que

tengan a su cargo un familiar con alguna discapacidad y

residan en el mismo domicilio y además se encuentren

registradas como responsables en la credencial oficial con la

que se acredite la discapacidad, viudas mayores de 50 años,

y mujeres jefas de familias de escasos recursos, los cuales

acrediten su condición con identificación expedida por institución

pública y

previo estudio socioeconómico pagarán el 50% del impuesto

siempre que el importe resultante no sea menor a 3.30 UMA.

2022

Asimismo los predios urbanos, suburbanos y rústicos

destinados total y exclusivamente para habitación de sus

propietarios cuando estos sean: discapacitados, personas que

tengan a su cargo un familiar con alguna discapacidad y

residan en el mismo domicilio y además se encuentren

registradas como responsables en la credencial oficial con la

que se acredite la discapacidad, viudas mayores de 50 años, y

mujeres jefas de familias de escasos recursos, los cuales

acrediten su condición con identificación expedida por institución

pública y cuyo ingreso diario no rebase dos veces el salario

mínimo pagarán el 50% del impuesto siempre que el importe

resultante no sea menor a 4.00 UMA.

CAPÍTULO I.- IMPUESTO PREDIAL

ARTÍCULO 3.



JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO I.- IMPUESTO PREDIAL

ARTÍCULO 3.

Se propone modificar tarifa referente a la contribución mínima del impuesto predial, toda vez que no se ha sufrido

una actualización nominal desde el año 2008, teniendo una inflación acumulada de 75.36%, según el Índice Nacional

de Precios al Consumidor.

Se propone modificar el apartado de impuesto predial en relación a los propietarios de predios que acrediten el

carácter de pensionados adicionando un límite para su ingreso que no rebase dos veces el salario mínimo vigente,

esto con la finalidad de que sea un tributo que vaya acorde con el principio de proporcionalidad.



2021

Si el pago es realizado a través del portal en línea del Municipio

ensenada.gob.mx, durante los meses de enero, febrero o

marzo, obtendrá un descuento del 3%, y si es realizado en los

meses de abril a diciembre obtendrá un descuento del 2% sobre

el impuesto predial cuenta corriente sin accesorios, adicional a

cualquier otro estímulo aplicado.

Los propietarios de predios urbanos no edificados o baldíos,

que adquieran el Certificado de Mejoramiento de la Imagen

Urbana que expide la Dirección de Administración Urbana,

Ecología y Medio Ambiente, gozarán de hasta un 50% de

descuento, en el pago del impuesto predial y su rezago, siempre

y cuando no hayan recibido el beneficio a que se refiere el

párrafo anterior. El descuento que otorga el certificado podrá

aplicarse en forma bimestral.

2022

Si el pago es realizado a través del portal en línea del Municipio

ensenada.gob.mx, durante los meses de enero, febrero o

marzo, obtendrá un descuento del 3%

sobre el impuesto predial cuenta corriente sin

accesorios, adicional a cualquier otro estímulo aplicado.

Los propietarios de predios urbanos no edificados o baldíos, que

adquieran el Certificado de Mejoramiento de la Imagen Urbana

que expide la Dirección de Administración Urbana, Ecología y

Medio Ambiente, gozarán de hasta un 50% de descuento, en el

pago del impuesto predial cuenta corriente, siempre y cuando

no hayan recibido los beneficios a los que se refiere este

artículo.

El descuento por el Certificado de Mejoramiento de la

Imagen Urbana no aplicará para predios baldíos localizados

en vialidades comerciales.

CAPÍTULO I.- IMPUESTO PREDIAL

ARTÍCULO 3 BIS.



JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO I.- IMPUESTO PREDIAL

ARTÍCULO 3.

Se propone modificar texto con la finalidad de fomentar al pago oportuno de las contribuciones municipales.

Se propone modificar texto con la finalidad de aclarar que los beneficios a que se refiere el párrafo comprende la

totalidad del artículo y únicamente aplica para el ejercicio fiscal en curso.

Se propone establecer una excepción de descuento para el otorgamiento del Certificado de Mejoramiento de la

Imagen Urbana para aquellos predios baldíos localizados en vialidades comerciales ya que los mismos, derivado de

su localización son tendientes a obtener un mayor ingreso por su uso y aprovechamiento, así como también en aras
de contribuir a la Hacienda Pública Municipal.



CAPÍTULO II

IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE 

INMUEBLES



JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO I.- IMPUESTO PREDIAL

ARTÍCULO 3.

Se propone adicionar rangos progresivos sustituyendo la tasa del 2% respecto al valor de inmueble, la distinción

pretende que el cobro del tributo se aproxime en mayor medida a la capacidad del contribuyente especialmente del

sector con menor poder adquisitivo y que asciende proporcionalmente tanto en quienes integran una misma

categoría como entre aquellos que se ubican en los restantes y con ello respaldar el principio de proporcionalidad;

adicionalmente y como medida precautoria se establece una responsabilidad solidaria a aquellos funcionarios

públicos que autoricen los actos sin antes haber cubierto las contribuciones de este impuesto con la finalidad de

evitar en mayor medida la evasión fiscal. Así mismo se pretende utilizar el mismo principio que otros Municipios de

Baja California.



CAPÍTULO II .- IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

ARTÍCULO 4.-

2021

ARTÍCULO 4.- El Impuesto sobre Adquisiciones de

Inmuebles se causará a la tasa del 2%, la que se aplicará

sobre lo que en este impuesto establece la Ley de Hacienda

Municipal del Estado de Baja California, y no se dará lugar

a la causación de otro impuesto adicional ya establecido o

de cualquier otro que llegare a

establecerse.

2022

ARTÍCULO 4.- Este impuesto se calculará aplicando la tarifa que a

continuación se establece, sobre la base gravable que se determine

de acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja

California:

Rango     Límite              Límite               Cuota     Tasa marginal

inferior            superior               fija    sobre 

excedente 

límite inferior

1              0.01     500,000.00          0.00  

1.50%

2         500,000.01  1,000,000.00        7,500.00           2.00%

3      1,000,000.01 1,600,000.00       17,500.00          2.50%

4      1,600,000.01 2,600,000.00       32,500.00          3.00%

5      2,600,000.01 3,800,000.00       62,500.00          3.50%

6      3,800,000.01 5,200,000.00     104,500.00          4.00%

7      5,200,000.01 6,800,000.00     160,500.00          4.50%

8      6,800,000.01      8,600,000.00     232,500.00          5.00%

9      8,600,000.01     10,600,000.00    322,500.00          5.50%

10   10,600,000.01       En adelante     432,500.00          6.00%



2021

El impuesto sobre Adquisiciones de Inmuebles se causará a la

tasa del 2%, la que se aplicará sobre lo que en este impuesto

establece la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja

California, y no se dará lugar a la causación de otro impuesto

adicional ya establecido o de cualquier otro que llegare a

establecerse.

2022

Para el cálculo de este impuesto, la base del mismo deberá

ubicarse en el renglón que le corresponda de entre los

límites del recuadro; a la base se le disminuirá el límite

Inferior del rango que le corresponda y a la diferencia del

excedente del límite inferior se le aplicará la tasa marginal

que le corresponda; al resultado se le sumará la cuota fija

del mismo rango; y el importe de dicha operación será el

impuesto sobre adquisición de inmuebles a pagar; lo

anterior, conforme a la siguiente fórmula:

((BI-LI)*T) + CF = Impuesto sobre adquisición de inmuebles a

pagar

En donde:

BI= Base del Impuesto

LI= Límite inferior correspondiente

T= Tasa marginal sobre excedente

del límite inferior

correspondiente

CF= Cuota Fija correspondiente

CAPÍTULO II .- IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

ARTÍCULO 4



2021

Las Autoridades Fiscales Municipales podrán practicar, ordenar

o tomar en cuenta el avalúo del inmueble, referido a la fecha

de adquisición y cuando el valor que resulte de dicho avalúo,

exceda en más de un 10% del precio pactado, éste no se tomará

en cuenta, y el impuesto se calculará sobre el valor del avalúo,

que al efecto practique la autoridad fiscal municipal

determinándose las diferencias del impuesto que resulte, mismo

que no deberá ser menor a los valores por metro cuadrado

establecidos en la Tabla de Valores Catastrales Unitarios Base

del Impuesto Predial para el Municipio de Ensenada.

En todos los casos se aplicará la deducción equivalente a una

Unidad de Medida y Actualización (UMA) Vigente, elevado al año,

con las excepciones previstas en la Ley de Hacienda

Municipal del Estado de Baja California.

...

2022

Las Autoridades Fiscales Municipales podrán tomar en

cuenta el avalúo del inmueble referido a la fecha de

adquisición, mismo que no deberá ser menor a los valores

por metro cuadrado establecidos en la Tabla de Valores

Catastrales Unitarios Base del Impuesto Predial para el

Municipio de Ensenada.

...

CAPÍTULO II .- IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

ARTÍCULO 4



2021

La tasa del 0% no será aplicable cuando los donatarios,

herederos o legatarios cedan sus derechos sobre los bienes

gravables, y cuando los adquirientes a que se refiere el inciso d)

cedan sus derechos a personas distintas a las que hacen alusión

en dicho inciso.

2022

La tasa del 0% no será aplicable cuando los donatarios,

herederos o legatarios cedan sus derechos sobre los bienes

gravables, y cuando los adquirientes a que se refiere el inciso d)

cedan sus derechos a personas distintas a las que hacen alusión

en dicho inciso.

La tarifa establecida en el presente artículo será aplicable a

partir del ejercicio fiscal 2022 para la determinación del

impuesto sobre adquisición de inmuebles, respecto de los

bienes inmuebles ubicados en el Municipio de Ensenada, por

lo que en estos supuestos no será aplicable la tasa

establecida por la legislatura Estatal.

Por lo tanto, cualquier disposición emitida con anterioridad

que se oponga a la presente disposición no surtirá efecto

alguno en el Municipio de Ensenada, en tanto se encuentre

vigente la misma.

CAPÍTULO II .- IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

ARTÍCULO 4



CAPÍTULO II .- IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

ARTÍCULO 4

2021

Tratándose de adquisiciones de inmuebles que se regularicen

mediante cualquier acto jurídico con el Instituto para el

Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de

Baja California (INDIVI) o con el Instituto Nacional del Suelo

Sustentable (INSUS),y los que se realicen a través de

cualquier dependencia oficial que promueva desarrollos

habitacionales de interés social y popular, pagarán el

equivalente de 2 UMA vigente siempre y cuando el predio

sea destinado a casa habitación, y siempre que la suma de

los predios adquiridos por una persona no superen los 250.00

M².

Es obligación de las personas físicas o morales que

enajenan inmuebles, el dar aviso dentro de los primeros 15

días hábiles después de la operación a la autoridad fiscal

municipal.

2022

Tratándose de adquisiciones de inmuebles que se

regularicen mediante cualquier acto jurídico con el

Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda

para el Estado de Baja California (INDIVI) o con el Instituto

Nacional del Suelo Sustentable (INSUS),y los que se

realicen a través de cualquier dependencia oficial que

promueva desarrollos habitacionales de interés social y

popular, pagarán el equivalente de cuatro UMA vigente

siempre y cuando el predio sea destinado a casa

habitación, y siempre que la suma de los predios adquiridos

por una persona no superen los 250.00 M².

Es obligación de las personas físicas o morales que

adquieran inmuebles, el dar aviso dentro de los primeros

15 días hábiles después de la operación a la autoridad

fiscal municipal.



CAPÍTULO II .- IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

ARTÍCULO 4

2021 2022

Serán responsables solidarios del Impuesto sobre

Adquisición de Inmuebles los notarios y corredores

públicos de las operaciones y actos por la que se

causen los mismos cuando: autoricen actos o contratos

de adquisición de propiedad de inmuebles o de

derechos reales o posesorios, así como cuando

inscriban o realicen anotaciones de escrituras, actos o

contratos sin que el causante compruebe que se han

cubierto estas contribuciones.

La responsabilidad solidaria, consiste en el pago del

importe total de las contribuciones mencionadas que

indebidamente dejaron de pagar los contribuyentes.

Asimismo, tendrán la misma responsabilidad solidaria

sobre el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, los

enajenantes de inmuebles que omitan dar aviso a la

autoridad municipal correspondiente de las operaciones

de transmisión de dominio que realicen cuando dichas

operaciones no se hayan formalizado ante fedatario

público o autoridad competente.



JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO II .- IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES  

ARTÍCULO  4

Se propone modificar a 4.00 UMA el cobro del tributo de adquisición de inmuebles a través del Instituto para el

Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI) con el propósito de solventar los costos administrativos que se

generan en la tramitación y regulación de los mismos.

Se propone modificar texto con la intención de corregir el sujeto acreedor de las multas, toda vez que, quien realiza 

el trámite es el adquiriente, no el enajenante.

Se propone adicionar rangos progresivos sustituyendo la tasa del 2% respecto al valor de inmueble, la distinción

pretende que el cobro del tributo se aproxime en mayor medida a la capacidad del contribuyente especialmente del

sector con menor poder adquisitivo y que asciende proporcionalmente tanto en quienes integran una misma

categoría como entre aquellos que se ubican en los restantes y con ello respaldar el principio de proporcionalidad;

adicionalmente y como medida precautoria se establece una responsabilidad solidaria a aquellos funcionarios

públicos que autoricen los actos sin antes haber cubierto las contribuciones de este impuesto con la finalidad de

evitar en mayor medida la evasión fiscal. Así mismo se pretende utilizar el mismo principio que otros Municipios de

Baja California.



CAPÍTULO II .- IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

ARTÍCULO 4
Se propone modificar tarifas con la finalidad de incluir el año 2021 para efectos de cobro de multas, adecuando las

tarifas proporcionalmente al tiempo transcurrido desde su vencimiento, así mismo, se incluyen las multas para el

ejercicio fiscal 2022.

2021

AÑOS UMAS

1992 y anteriores 75

1993-1996 70

1997-1999 65

2000-2002 55

2003-2006 50

2007-2009 45

2010-2012 40

2013-2016 35

2017-2019 30

2020 25

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

MESES UMAS

1 2

2 4

3 6

4 8

5 10

6 12

7 14

8 16

9 18

10 20

11 22

12 24

2022

AÑOS UMAS

1992 y anteriores 80

1993-1996 75

1997-1999 70

2000-2002 60

2003-2006 55

2007-2009 50

2010-2012 45

2013-2016 40

2017-2019 35

2020 30

2021 25

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

MESES UMAS

1 2

2 4

3 6

4 8

5 10

6 12

7 14

8 16

9 18

10 20

11 22

12 24



CAPÍTULO III

IMPUESTO SOBRE ASISTENCIA A 

JUEGOS PERMITIDOS Y 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS



CAPÍTULO III.- IMPUESTO SOBRE ASISTENCIA A JUEGOS PERMITIDOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO  6

2021

ARTÍCULO 6.- Tratándose de juegos permitidos,

espectáculos públicos, centros de diversión, y juegos

mecánicos, se causará conforme a las siguientes:

I.- Espectáculos en que participen deportistas, músicos y

actores no profesionales, así como los realizados por

Instituciones Educativas y organizaciones que no persigan fines

de lucro, sobre cuota de admisión o por cada boleto vendido. El

impuesto se causará sobre la cuota de admisión o por cada

boleto vendido para el ingreso al espectáculo o diversión. 2.5%

II.- Eventos organizados dentro de los festejos de la

vendimia que son realizados dentro del mes de agosto de cada

año, sobre el ingreso bruto percibido sobre la cuota de

admisión o por cada boleto vendido para el ingreso al

espectáculo o diversión, se cobrará el 5%, siempre que

acrediten fehacientemente la calidad a que refiere este párrafo.

III.- Tratándose de eventos realizados por partidos políticos;

siempre y cuando se acredite fehacientemente a través de

contrato o evento, que es organizado por el Partido Político, y

no por una persona física o moral independiente, gravarán la

tasa del impuesto del 5% sobre la cuota de admisión o por

cada boleto vendido para el ingreso al espectáculo o diversión.

2022

ARTÍCULO 6.- Tratándose de juegos permitidos,

espectáculos públicos, centros de diversión, y juegos

mecánicos, se causará conforme a las siguientes:

I.- Espectáculos en que participen deportistas, músicos y

actores no profesionales, así como los realizados por

Instituciones Educativas y organizaciones que no persigan fines

de lucro, sobre cuota de admisión o por cada boleto vendido. El

impuesto se causará sobre la cuota de admisión o por cada

boleto vendido para el ingreso al espectáculo o diversión. 2.5%



JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO III.- IMPUESTO SOBRE ASISTENCIA A JUEGOS PERMITIDOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  

ARTÍCULO  6

Se propone eliminar del apartado del Impuesto Sobre Asistencia a Juegos Permitidos y Espectáculos Públicos a las

fracciones referentes a eventos organizados dentro de los festejos de la vendimia y por partidos politicos ya que es

necesario que este tipo de eventos realicen una contribución a la Hacienda Pública Municipal en una medida acorde

a sus ingresos e impacto en la ciudad, además de ser una contribución que no era equitativa conforme a los demás

establecidos en dicho apartado de la Ley, aplicándose durante mucho tiempo este beneficio.



CAPÍTULO III.- IMPUESTO SOBRE ASISTENCIA A JUEGOS PERMITIDOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO     6
Se propone eliminar este concepto toda vez que, en la práctica era utilizado para beneficio de terceros y no   para 

quienes debían ser directamente beneficiados, adicionalmente es necesario para la implementación de proyectos 

que favorezcan a nuestra ciudad y fortalezcan la Hacienda Pública Municipal el que se realice un tributo equitativo 

tratándose  de  espectáculos públicos,  esto  a  su  vez  respetando  el principio  de  equidad,   consagrado  en   la 

Constitución.

2021

Tratándose de espectáculos realizados por Organismos no

lucrativos que brinden servicios y asistencia médica de

manera gratuita a enfermos que padezcan cáncer en etapa

terminal, debidamente registrados ante la Secretaría de Salud

del Estado gravarán éste Impuesto a tasa cero.

Para efecto de la aplicación de la tasa a que hace referencia

el párrafo anterior, se deberá acreditar que el espectáculo

público es realizado por el respectivo organismo no lucrativo en

términos de las reglas de carácter general que emita

Sindicatura Municipal a través de una Norma Técnica.

.

2022



CAPÍTULO III.- IMPUESTO SOBRE ASISTENCIA A JUEGOS PERMITIDOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 7.-

Se propone modificar el apartado del texto relativo a las excepciones de cobro a personas que organizan

juegos con apuestas permitidas esto con la finalidad de que los Casinos y similares aporten al

fortalecimiento de la Hacienda Municipal en una medida más acorde al desempeño de su giro además de

compensar las posibles costas sociales que derivado de sus actividades generan en la población.

2021

Artículo 7.- Los permisionarios que derivado de sus

actividades de juegos con apuestas o sorteos,que otorguen

premio en efectivo o en especie al amparo de un permiso federal

otorgado por la Secretaría de Gobernación o de una resolución

judicial que haya causado estado, registrados y reconocidos

en la página oficial de la citada Secretaría de Gobernación, y

que se encuentren en el supuesto al que se refiere el tercer

párrafo del artículo 7 Capítulo VI de la Ley de Ingresos del

Estado de Baja California, pagarán el impuesto

correspondiente de acuerdo a lo siguiente:

A).- Para los organizadores de juegos con apuestas permitidas

y/o habilidades o destrezas . . . . . . 3.00%

2022

Artículo 7.- Los permisionarios que, derivado de sus actividades

de juegos con apuestas o sorteos, que otorguen premio en

efectivo o en especie al amparo de un permiso federal otorgado

por la Secretaría de Gobernación o de una resolución judicial que

haya causado estado, registrados y reconocidos en la página

oficial de la citada Secretaría de Gobernación, pagarán de

manera mensual lo siguiente:

A).- Para los organizadores de juegos con apuestas permitidas

y/o habilidades o destrezas . . . . . . 3.00%



CAPÍTULO III.- IMPUESTO SOBRE ASISTENCIA A JUEGOS PERMITIDOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  
ARTÍCULO  7

2021

Para los efectos de este Artículo las personas que organicen

juegos con apuestas permitidas se considerará como valor de

las mismas la cantidad que se cobre o reciba por el billete o

boleto que permita la participación o la apuesta, deduciéndose a

dicha base gravable el valor del premio efectivamente pagado

o entregado, así como la devolución de las cantidades

efectivamente recibidas de los participantes

Las personas que realizan las actividades a que se refiere este

artículo, no causarán los Impuestos y Derechos contenidos

en esta Ley relativos a las máquinas de juego, calcomanía por

máquina, holograma por máquina o cualquier otro análogo; así

como para la obtención de permisos, revalidación o licencia de

operación del establecimiento de los mismos.

2022

Para los efectos de este Artículo las personas que organicen

juegos con apuestas permitidas se considerarán como valor de

las mismas la cantidad que se cobre o reciba por el billete o

boleto que permita la participación o la apuesta, deduciéndose a

dicha base gravable el valor del premio efectivamente pagado o

entregado, así como la devolución de las cantidades

efectivamente recibidas de los participantes dentro de los

primeros 17 días de cada mes, utilizando para la declaración

de este impuesto el formato que expida la Dirección de

Recaudación.

De no presentar la declaración a la que se refiere el párrafo

anterior, el contribuyente pagará una cuota mensual de

14,000.00 UMA.

El incumplimiento de lo anterior dará lugar al ejercicio de las

acciones legales para la exigibilidad del cobro coactivo de

este impuesto.



CAPÍTULO IV

IMPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS 

PÚBLICAS



CAPÍTULO IV.- IMPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS

ARTÍCULO  9

2021

ARTÍCULO 9.- Son sujetos de este impuesto, las personas

físicas y morales que soliciten la expedición o revalidación de

las placas de circulación, que exige la Ley y Reglamento de

Tránsito y Transportes del Estado de Baja California.

Este impuesto se enterará al pagar el importe correspondiente a

la expedición o revalidación de las placas de circulación a que

hace mención el artículo anterior, a través de la Recaudación de

Rentas del Estado, sujetándose a la siguiente:

T A R I F A:

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA)VIGENTE

a).- Vehículos que presten el servicio público, industrial y

comercial, en la zona urbana del Municipio.............. 8.50 UMA

b).- Vehículos que presten el servicio público, industrial y

comercial, en la zona rural del Municipio................ 3.00 UMA

c).- Vehículos distintos a los que se hace mención en los

incisos anteriores........ 2.00 UMA

2022

ARTÍCULO 9.- Son sujetos de este impuesto, las personas

físicas y morales que soliciten la expedición o revalidación de

las placas de circulación, que exige la Legislatura Estatal

respectiva, así como aquellas personas físicas que tengan

vehículos que se encuentren en proceso de

regularización.

Este impuesto se enterará al pagar el importe correspondiente a

la expedición o revalidación de las placas de circulación, o

empadronamiento a que hace mención el artículo anterior, a

través de la Recaudación de Rentas del Estado, sujetándose a

la siguiente:

T A R I F A:

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA)VIGENTE

a.).- Vehículos de uso particular. . . . . ……… . 3.25 UMA

b).- Vehículos de transporte público

de pasajeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.20 UMA

c).- Camiones de uso particular. . . . . . …….... . 10.00 UMA

d).- Camiones de transporte público

de pasajeros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.00 UMA

e).- Camiones de carga pesada. . . . . . . . ………. 15.50 UMA



JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IV.- IMPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS

ARTÍCULO  9

Se propone modificar el texto a fin de evitar confusiones derivadas de la normatividad a que remite el párrafo

señalado así como homologar las tarifas y segmentaciones con los Municipios de Tijuana y Mexicali con la finalidad

de solventar los gastos que se generan por mantenimiento de las vías públicas de este Municipio aunado a ser un

tributo que no se actualiza desde el ejercicio fiscal de 2009 durante ese periodo la inflación acumulada ha sido del

65.00% así mismo es claro precisar que el ingreso obtenido por este tributo es menor al gasto que tiene el

Ayuntamiento para brindar el servicio, afectando el crecimiento económico y la puesta en marcha de proyectos en

beneficio de la ciudadanía.



TÍTULO TERCERO DERECHOS

CAPÍTULO I   DERECHO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.

CAPÍTULO II   SERVICIOS  QUE  PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:

I.-UNIDADES DEL REGISTRO CIVIL.

II.-COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.

IV.-DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.

CAPÍTULO IV SERVICIOS  QUE  PRESTA  LA  DIRECCIÓN  DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL,  A  TRAVÉS DE:

I.-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS.

CAPÍTULO V  SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.-SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

II.-SUBDIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.

CAPÍTULO VIII   SERVICIOS  QUE  PRESTA  LA  DIRECCIÓN  DE SEGURIDAD  PÚBLICA  MUNICIPAL A TRAVÉS DE:

2.-SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS.



CAPÍTULO I

ALUMBRADO PÚBLICO



CAPÍTULO I.- DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO

ARTÍCULO  11.

2021

1.- DERECHO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.

ARTÍCULO 11.- Es objeto de este derecho, la prestación del

servicio de alumbrado público, incluyendo su operación,

ampliación, rehabilitación, reposición y mantenimiento, que

se presta por el Ayuntamiento a través de sus dependencias,

en la vía pública, en calles, avenidas, bulevares, caminos

vecinales, plazas, parques, jardines y otros lugares de uso

común, por medio de la red de alumbrado público en el

Municipio de Ensenada, Baja California.

Son sujetos obligados al pago de este derecho, los

beneficiarios del servicio de alumbrado público a que se

refiere el párrafo anterior, propietarios o poseedores de los

inmuebles que se indican en las tarifas que se mencionan

en el siguiente artículo conforme al uso del bien inmueble.

2022

1.- DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO.

ARTÍCULO 11.- Es objeto de este derecho, la prestación de

servicio de alumbrado público, incluyendo su operación,

ampliación, rehabilitación, reposición y mantenimiento, que se

presta por el Ayuntamiento a través de sus dependencias, en

la vía pública, en calles, avenidas, bulevares, caminos

vecinales, plazas, parques, jardines y otros lugares de uso

común, por medio de la red de alumbrado público en el

Municipio de Ensenada, Baja California.

Son sujetos obligados al pago de este derecho, los

beneficiarios del servicio de alumbrado público a que se

refiere el párrafo anterior, propietarios o poseedores de los

inmuebles y/o predios que se encuentren dentro de la

circunscripción territorial del Municipio de Ensenada,

Baja California, con las excepciones dispuestas en este

capítulo.



CAPÍTULO I.- DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO

ARTÍCULO  12.

2021

ARTÍCULO 12.- Este derecho se causará mensualmente

conforme a la cuota fija que, en Unidad de Medida y

Actualización (UMA), se establece a continuación y que

deriva del costo que representa para el municipio prestar

este servicio:

INMUEBLE UNIDAD DE MEDIDA Y

ACTUALIZACIÓN VIGENTE

1. Uso habitacional 0.29 veces/mes

2. Uso comercial 1.51 veces/mes

3. Uso industrial 12.42 veces/mes

2022

ARTÍCULO 12.- Este derecho se causará mensualmente

conforme a lo siguiente:

I. La base de este Derecho es el costo anual del servicio

de alumbrado público erogado, actualizado en los

términos de la fracción III, de este artículo.

La base incluirá el gasto por pago del servicio de energía

eléctrica consumida por el Municipio para la prestación

del servicio de alumbrado público, así como la

ampliación, instalación, reparación, limpieza y

mantenimiento del alumbrado público y luminarias,

además de gastos administrativos, sueldos y honorarios

relacionados con este servicio;

II. La cuota mensual para el pago del Derecho de

Alumbrado Público, será la obtenida como resultado de

dividir el costo anual de 2020 actualizado, erogado por el

Municipio en la prestación de este servicio, actualizado

por inflación y dividido entre el número de sujetos de

este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el

resultado de esta operación será el derecho a pagar; y,



CAPÍTULO I.- DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO

ARTÍCULO  12.

2021

Las cuotas del presente derecho se determinaron y

aprobaron, tomando en cuenta el costo que representa para

el Municipio prestar el servicio de alumbrado público a los

beneficiarios del mismo, considerando el costo por el

suministro de energía eléctrica para la prestación del

servicio, los costos por la operación, servicios contratados a

terceros, mantenimiento y reposición del alumbrado público,

incluyendo gastos administrativos y sueldos y salarios del

personal, involucrados directamente con dicho servicio. Lo

anterior en cumplimiento a los principios establecidos en el

artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta a los

beneficiarios del servicio en el Municipio.

2022

III. El costo anual actualizado será la suma que resulte del

total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en

2020, por gasto directamente involucrado con la

prestación de este servicio, traídos a valor presente tras

la aplicación de un factor de actualización que se

obtendrá para el ejercicio 2022, dividiendo el Índice

Nacional de Precios al Consumidor del último mes

publicado del año 2021 entre el índice Nacional de

Precios al Consumidor correspondiente al mes de

diciembre de 2020.

La Tesorería Municipal publicará en su gaceta municipal

y en sus estrados de avisos al público y en el Periódico

Oficial del Estado, el monto mensual determinado.



JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO I.- DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO

ARTÍCULO  11 AL 15

Se propone modificar el apartado referente a su causación y forma de determinación de este tributo, esto en razón

de la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la

Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el expediente 21/2021, misma que fue resuelto considerando que el

Derecho de Alumbrado Público transgredía los principios de proporcionalidad y equidad tributarias estableciendo

tarifas que no atendían al costo del servicio introduciendo elementos ajenos como el uso o destino de los predios.

Por lo cual es necesario reajustar el Derecho de Alumbrado Público, para poder seguir brindando este servicio en

favor de la ciudadanía, conforme a los dispuesto en el Artículo 115 fracción III, inciso b) de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la facultad de los Municipios a la prestación del servicio y

mantenimiento de alumbrado público; por lo tanto, corresponde al Ayuntamiento de este Municipio realizar el

cobro a los particulares o la prestación del servicio de operación correspondiente.



CAPÍTULO II

I REGISTRO CIVIL



CAPÍTULO II.- SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:  

I.- SERVICIOS QUE PRESTA EL REGISTRO CIVIL.  

ARTÍCULO  16.

2021

T A R I F A:
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN

(UMA)VIGENTE

B.- MATRIMONIOS:

a).-Celebración en horas hábiles dentro de la oficina, con
anticipación de 8 días, previa cita..... 9.00 UMA

…
c).-Celebraciones en hospitales,excepto en instituciones de
salud pública, los cuales estarán exentos.......... 12.15 UMA

Para obtener exención en el inciso c), deberán
presentar constancia médica al área de Trabajo Social de la
Dependencia de DIF Municipal, el cual emitirá el estudio
Socioeconómico correspondiente y éste a su vez girará
oficio al C. Oficial del Registro Civil, para exentar el pago de
Derechos.

c.1.- Celebración de matrimonio a centro de
rehabilitación ceresos , casa hogar, casas de retiro, tutelar de
menores y otros................... 4.05 UMA

2022

T A R I F A:
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN

(UMA)VIGENTE

B.- MATRIMONIOS:

a).-Celebración en horas hábiles dentro de la oficina, con
anticipación de 8 días, previa cita.... 13.50 UMA

…
c).-Celebraciones en hospitales,excepto en instituciones de
salud pública, los cuales estarán exentos......... 15.50 UMA

Para obtener exención contemplada en el inciso c), deberán
presentar constancia médica al área de Trabajo Social de la
Dependencia de DIF Municipal, el cual emitirá el estudio
Socioeconómico correspondiente y éste a su vez girará
oficio al C. Oficial del Registro Civil, para exentar el pago de
Derechos.

c.1.- Celebración de matrimonio a centro de
rehabilitación ceresos , casa hogar, casas de retiro, tutelar de
menores y otros................... 6.00 UMA



Se propone modificar la tarifa de los incisos B.c y B.c.1, dado que los distintos actos administrativos que se llevan

a cabo fuera de la oficinas como los matrimonios a domicilio requieren un mayor recurso humano para poder

seguir brindando el servicio en las oficinas y a su vez poder movilizarse hacia la ubicación donde se requiere el

servicio, siendo estas dentro y fuera de la mancha urbana, aunado a esto, el combustible que se requiere para

dichas diligencias no es suficiente para los recorridos que se realizan en el transcurso de la semana para cumplir

con la agenda; me permito mencionar también que en razón a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia

de la Nación en 2018, se deja de cobrar la inscripción de registros de nacimientos así como el trámite de doble

nacionalidad, de los cuales se levantan anualmente un aproximado de 6822 registros, siendo éste uno de los más

solicitados ante nuestra dependencia. Son 14 incisos que integran el apartado de nacimientos.

Se propone modificar el texto, lo anterior por cuestión únicamente de gramática, y tener un mismo orden y mayor

claridad en los conceptos.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO II 

SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE: 

I.- SERVICIOS QUE PRESTA EL REGISTRO CIVIL.  ARTÍCULO  16.



CAPÍTULO II.- SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:  

I.- SERVICIOS QUE PRESTA EL REGISTRO CIVIL.  

ARTÍCULO 16.

Se propone modificar texto en los inciso B.d, B.e, B.e1, con la finalidad de incluir el día viernes; ya   que 

después de la crisis sanitaria por la que atravesamos las solicitudes de celebración de matrimonios han 

aumentado en gran medida, en especial en los días catalogados como fin de semana (Viernes y Sábado), 

por lo cual se tiene que disponer de más personal para llevarlos a cabo, y  poder  brindar  un servicio de 
calidad al usuario.  

2021

T A R I F A:

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN

(UMA)VIGENTE

B.- MATRIMONIOS:

…
}

d).-Celebración en horas extraordinarias

(sábado), dentro de la oficina,con anticipación de 8 días

previa cita……… 20.25 UMA

e).-Celebración ordinaria en horas

inhábiles (sábado), dentro de la oficina, con

anticipación de 7 días a 48 horas, previa cita............

41.85 UMA

e.1).- Celebración de matrimonio extraordinario, en

horario inhábil (sábado), dentro de la oficina, con 24 horas de

anticipación y previa cita................ 57.38 UMA

2022

T A R I F A:

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN

(UMA)VIGENTE

B.- MATRIMONIOS:
…

d).-Celebración de matrimonio ordinario (en viernes o

sábado),dentro de la oficina, con anticipación

de 8 días previa cita.................. 20.25

UMA

e).-Celebración de matrimonio urgente (en viernes o

sábado), dentro de la oficina, con anticipación de 7 días a 48

horas, previa cita............ 41.85 UMA

e.1).- Celebración de matrimonio extra urgente, (en

viernes o sábado), dentro de la oficina, con 24 horas de

anticipación y previa cita................... 57.38 UMA



CAPÍTULO II.- SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:

I.- SERVICIOS QUE PRESTA EL REGISTRO CIVIL.

ARTÍCULO 16.- Los Derechos por servicios que preste el Registro Civil, serán pagados por el usuario

sujetándose a la siguiente:

2021

f).-Celebración a domicilio dentro de la Ciudad con

anticipación de 8 días, previa cita:

a).- En horas hábiles......... 54.00 UMA

b).- En horas inhábiles....... 81.00 UMA

g).-Celebración urgente a domicilio, dentro de la

ciudad, con anticipación de 7 días a 48 horas, previa cita:

a).- En horas hábiles......... 74.25 UMA

b).- En horas inhábiles....... 94.50 UMA

g.1).-Celebración de matrimonio extra ordinario a domicilio,

dentro de la ciudad, con anticipación de 24 horas, previa

cita:

a).- En horas hábiles... 94.50 UMA

b).- En horas inhábiles. 114.75 UMA

2022

f).-Celebración de matrimonio a domicilio dentro de la Ciudad

con anticipación de 8 días,previa cita:

a).- En horas hábiles......... 54.00 UMA

b).- En horas inhábiles....... 81.00 UMA

c).- En día inhábil (domingo). 90.00 UMA

g).-Celebración de matrimonio urgente a domicilio, dentro de

la ciudad, con anticipación de 7 días a 48 horas, previa cita:

a).- En horas hábiles......... 74.25 UMA

b).- En horas inhábiles....... 94.50 UMA

c).- En día inhábil (domingo). 100.00 UMA

g.1).-Celebración de matrimonio extra urgente a domicilio,dentro

de la ciudad con anticipación de 24 horas, previa cita:

a).- En horas hábiles... 94.50 UMA

b).- En horas inhábiles. 114.75 UMA

c).- En día inhábil (domingo). 120.00 UMA



Se propone modificar el texto, lo anterior por cuestión únicamente de gramática, y tener un mismo 

Se propone modificar texto en los inciso B.d, B.e, B.e1, con la finalidad de incluir el día viernes; ya que después de

la crisis sanitaria por la que atravesamos las solicitudes de celebración de matrimonios han aumentado en gran

medida, en especial en los días catalogados como fin de semana (Viernes y Sábado), por lo cual se tiene que

disponer de más personal para llevarlos a cabo, y poder brindar un servicio de calidad al usuario.

Se propone adicionar el concepto DIA INHABIL en los incisos B.f.c, B.g.c, B.g1.c, B.h1.c, ya que no se tiene

contemplado dentro de la agenda el día Domingo para celebración de matrimonios, y en los últimos meses se ha

tenido que negar el servicio ya que no se tiene el respaldo legal para generar el cobro. Los distintos actos

administrativos que se llevan a cabo fuera de la oficina como los matrimonios a domicilio requieren un mayor

recurso humano para poder seguir brindando el servicio y a su vez poder movilizarse hacia la ubicación donde se

requiera, siendo estas dentro y fuera de la mancha urbana, así como en su gran mayoría los llevados a cabo en

Valle de Guadalupe por ser actualmente un gran atractivo turístico, por lo anterior es de vital importancia tener un

horario más amplio y un mayor espacio en la agenda para de esa manera poder brindar un mejor servicio y una

mayor recaudación, es necesario incrementar la dotación de carga de combustible para llevar sin contratiempos

las celebraciones de matrimonio antes en mención.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO II 

SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE: 

I.- SERVICIOS QUE PRESTA EL REGISTRO CIVIL.  ARTÍCULO  16.



CAPÍTULO II.- SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:  

I.- SERVICIOS QUE PRESTA EL REGISTRO CIVIL.  

ARTÍCULO  16.

2021

h).-Celebración a   domicilio, fuera  

de  la  mancha urbana, con anticipación  de  8 días, previa  cita:

a).- En horas hábiles……… .74.25 UMA

b).- En horas inhábiles…… 101.25 UMA

h.1).-Celebración de matrimonio a domicilio, urgente fuera de

la mancha urbana, con anticipación de 7 días a 48 horas

previa cita:

a).- En horas hábiles…… 87.75 UMA

b).- En horas inhábiles…… 108.00 UMA

h.2).-Celebración de matrimonio a domicilio,extra ordinario fuera

de la mancha urbana, con anticipación de 24 horas, previa cita:

a).- En horas hábiles……… 108.00 UMA

b).- En horas inhábiles…… 128.25 UMA

2022

h).-Celebración de matrimonio a domicilio, fuera de la

mancha urbana, con anticipación de 8 días, previa cita:

a).- En horas hábiles…………. 74.25 UMA

b).- En horas inhábiles………. 101.25 UMA

c).- En día inhábil (domingo). .. 110.00 UMA

h.1).-Celebración de matrimonio a domicilio, urgente fuera de la

mancha urbana, con anticipación de 7 días a 48 horas

previa cita:

a).- En horas hábiles………… ….87.75 UMA

b).- En horas inhábiles………… 108.00 UMA

c).- En día inhábil (domingo). . . 115.00 UMA

h.2).-Celebración de matrimonio a domicilio,extra urgente fuera

de la mancha urbana, con anticipación de 24 horas, previa cita:

a).- En horas hábiles…………… 108.00 UMA

b).- En horas inhábiles………… 128.25 UMA

c).- En día inhábil (domingo). . . 130.00 UMA



Se propone modificar el texto, lo anterior por cuestión únicamente de gramática, y tener un mismo orden en 

conceptos.

Se propone adicionar el concepto DÍA INHÁBIL en los incisos B.f.c, B.g.c, B.g1.c, B.h1.c, ya que no se tiene

contemplado dentro de la agenda el día Domingo para celebración de matrimonios, y en los últimos meses se ha

tenido que negar el servicio ya que no se tiene el respaldo legal para generar el cobro. Los distintos actos

administrativos que se llevan a cabo fuera de la oficina como los matrimonios a domicilio requieren un mayor

recurso humano para poder seguir brindando el servicio y a su vez poder movilizarse hacia la ubicación donde se

requiera, siendo estas dentro y fuera de la mancha urbana, así como en su gran mayoría los llevados a cabo en Valle

de Guadalupe por ser actualmente un gran atractivo turístico, por lo anterior es de vital importancia tener un horario

más amplio y un mayor espacio en la agenda para de esa manera poder brindar un mejor servicio y una mayor

recaudación, es necesario incrementar la dotación de carga de combustible para llevar sin contratiempos las

celebraciones de matrimonio antes en mención.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO II 

SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE: 

I.- SERVICIOS QUE PRESTA EL REGISTRO CIVIL.  ARTÍCULO  16.



CAPÍTULO II.- SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:  

I.- SERVICIOS QUE PRESTA EL REGISTRO CIVIL.  

ARTÍCULO  16.

Se propone eliminar concepto ya que se encuentra duplicado en el inciso k.

Se propone recorrer el inciso para adecuarse al consecutivo correspondiente.

2021

j).-Registro o Celebración de Matrimonios, verificados dentro

del programa de "Matrimonios Colectivos", en Horas hábiles o

inhábiles,dentro o fuera del domicilio de las oficinas..............

EXENTO

k).-Solicitud y formato para certificados médicos prenupciales y

celebración de matrimonio…….. 2.03 UMA

l).- Celebración de matrimonio dentro del programa de

matrimonios colectivos...............

$1.00

m).-Cambio de régimen matrimonial o modificación a las

capitulaciones matrimoniales……… 21.60 UMA

n).-Inscripción   de   matrimonio urgente, celebrado  fuera  de la  

República Mexicana........                                             40.50 UMA

2022

j).-Solicitud y formato para certificados médicos prenupciales y

celebración de matrimonio....... 2.03 UMA

k).- Celebración de matrimonio dentro del programa de

matrimonios colectivos....... $1.00

l).-Cambio de régimen matrimonial o modificación a las

capitulaciones matrimoniales...

21.60 UMA

m).-Inscripción de matrimonio urgente, celebrado fuera de la

República Mexicana........ 40.50 UMA



CAPÍTULO II.- SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:

I.- SERVICIOS QUE PRESTA EL REGISTRO CIVIL.

ARTÍCULO 16.

2021

ñ).-Platicas prematrimoniales..................... 2.70 UMA

…

F.- EXPEDICIÓN DE ACTAS Y CERTIFICADOS:

…

a.1).-Servicio ordinario, en Registro Civil 02, en Vicente

Guerrero........ 2.03 UMA

La solicitud es de 8:00 a 13:00 horas, para ser entregada

en el término de 3 días hábiles, después de haber solicitado.

2022

n).-Pláticas prematrimoniales....... 2.70 UMA

n.1).-Pláticas prematrimoniales urgentes….. 4.00 UMA

n.2).-Pláticas prematrimoniales en línea (no

presencial).................. 5.00 UMA

ñ).- Inexistencia de Matrimonio local para trámite de

matrimonio................ 2.70 UMA

…



Se propone recorrer el inciso para adecuarse al consecutivo correspondiente.

Se propone adicionar los incisos B.n.1, B.n.2 por concepto de Platicas Pre-matrimoniales Urgentes y pláticas en

Línea, las urgentes se llevarán a cabo cuando los contrayentes soliciten por cuestiones personales su matrimonio

en el menor tiempo posible, para lo cual hay que designar personal que se encargue de prestar el servicio y hacer

espacio en las agendas, en lo que refiere a las pláticas en línea, estas se llevarán a cabo cuando los contrayentes

se vean impedidos para presentarse personalmente a tomar las pláticas prematrimoniales, presentándose

únicamente el día del matrimonio, para lo cual nos vemos en la necesidad de adquirir equipo de cómputo para

impartir las mismas en la plataforma, me permito mencionar que al término de las pláticas pre matrimoniales se

expide una constancias que deben anexarse a los expedientes de matrimonios.

Se propone adicionar el inciso B.ñ por concepto de Inexistencia de matrimonio local, las cuales deben llevarse a

cabo para anexarse a los expedientes de matrimonios, requiriendo más personal para operatividad de dichas

actividades ya que se requiere personal para la búsqueda en nuestros archivos y la expedición de los certificados

ya que es un requisito indispensable para el expediente del matrimonio.

Se propone eliminar concepto derivado del decreto no. 46 de fecha 27 de febrero de 2020, donde se crea el

Municipio de San Quintín, toda vez que ya no es competencia del Municipio de Ensenada.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO II 

SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE: 

I.- SERVICIOS QUE PRESTA EL REGISTRO CIVIL.  ARTÍCULO  16.



CAPÍTULO II.- SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:  

I.- SERVICIOS QUE PRESTA EL REGISTRO CIVIL.  

ARTÍCULO  16.

2021

I.- OTROS:

b).- Reconocimiento de hijos:

a).- Registro o celebración ordinarios..... 8.10 UMA

…

d).- Registro de reconocimiento de hijos dentro del programa

"Jornadas del Registro Civil", en horas hábiles o extraordinarias,

dentro o fuera del domicilio de las oficinas…………………..$ 1.00

…

h).- Trascripción de juicios de divorcios, adopción, nacimientos,

matrimonios o cambios de régimen.......... 4.05 UMA

…

k).- Constancia o copia certificada, dentro del programa
inscripciones escolares................... 0.68 UMA

2022

I.- OTROS:

b).- Reconocimiento de hijos:

a).- Registro o celebración ordinarios........... 8.10 UMA

…

d).- Registro de reconocimiento de hijos dentro del

programa "Jornadas del Registro Civil" ..... 4.05 UMA

…

h).- Trascripción de juicios de divorcios, adopción, tutela,

ausencia, pérdida o limitación de la capacidad para

administrar bienes, nacimientos, matrimonios o cambios de

régimen…… 4.05 UMA

…

k).- Constancia o copia certificada, dentro del programa

inscripciones escolares........... 1.00 UMA



Se propone modificar el inciso I.b.d por concepto de Registro de reconocimientos de hijos dentro del programa

“Jornadas del Registro Civil”, aplicando el 50% de descuento al costo ordinario del acto registral, considerando los

gastos que conlleva, desde el formato de inscripción, la papelería y el formato de impresión de las actas que año

con año aumentan, generando un gran costo para esta Oficialía, aunado a eso se requiere de una mayor cantidad

de personal en el área de campaña para la recepción, cotejo y levantamiento de las actas; por lo cual es difícil

realizar nuestras actividades normalmente , aunado a lo anterior en el 2018 en razón a la sentencia emitida por la

Suprema Corte de Justicia de la Nación se deja de cobrar la inscripción de registros de nacimientos así como el

trámite de doble nacionalidad, de los cuales se levantan anualmente un aproximado de 6822 registros, siendo éste

uno de los más solicitados ante nuestra dependencia. Son 14 incisos que integran el apartado de nacimientos.

Se propone añadir dentro del apartado I) Inciso h, los conceptos o denominaciones de TUTELA, AUSENCIA, así

como PÉRDIDA O LIMITACIÓN DE LA CAPACIDAD PARA ADMINISTRAR BIENES, ya que actualmente no se tienen

contemplados, y hemos recibido sentencias del Juzgado en el que nos piden realizar el trámite.

Se propone modificar el inciso I.k por concepto de Constancia o copia certificada, dentro del programa de

“Inscripciones Escolares”, generando las mismas un gran costo para la dependencia que desde el formato de

inscripción, la papelería y el formato de impresión de las actas nos generan un gran costo, por lo que es difícil

realizar nuestras actividades normalmente.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO II 

SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE: 

I.- SERVICIOS QUE PRESTA EL REGISTRO CIVIL.  ARTÍCULO  16.



CAPÍTULO II

II COORDINACIÓN MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL.



CAPÍTULO II.- SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:

II.- LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO  17.

2021

I.- LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 17.- Los servicios que presta la Coordinación

Municipal de Protección Civil, a giros comerciales, industriales,

de servicios, los sectores públicos y sociales, se causarán

conforme a la siguiente:

I.- POR FACTIBILIDAD  DE  PROYECTOS  O POR  REVISIÓN 

DE  PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN:

…

2022

I.- LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 17.- Los servicios que presta la Coordinación
Municipal de Protección Civil, a giros comerciales, industriales,
de servicios, los sectores públicos y sociales, se causarán
conforme a la siguiente:

I.- POR EVALUACIÓN Y ANÁLISIS A PROYECTOS DE
EDIFICACIÓN:

1).- POR FACTIBILIDAD DE PROYECTOS O POR REVISIÓN
DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN:

…

2).- Opinión Técnica sobre Análisis de Riesgo
…

3) Fraccionamientos (por hectárea o fracción)

I) De hasta 10,000 m² ... 130.00 UMA

II) De hasta 50,000 m² ... 120.00 UMA

III) De hasta 100,000 m² … 110.00 UMA

IV) De más de 100,000 m² ... 100.00 UMA



Se propone adicionar apartado con la intención que englobe los diversos servicios que brinda la dependencia

relativos a proyectos de edificación.

Se propone modificar numeral para adecuar el concepto de factibilidades de proyecto o revisiones de proyectos de

construcción, como parte del apartado anterior.

Se propone modificar ubicación del concepto, junto a los conceptos relativos a la supervisión de proyectos de

edificación, para una mayor claridad en la aplicación de conceptos de cobro a proyectos de edificación.

Se propone adicionar el concepto para incluir las evaluaciones a proyectos de fraccionamientos, generando

adicionalmente la clasificación de cobros adecuada de acuerdo a las dimensiones del proyecto. Ya que de

contemplarse en otros conceptos generaba costos excesivos en proyectos de gran escala.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO II  

SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:

II.- LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. ARTÍCULO  17 



CAPÍTULO II.- SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:

II.- LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO  17.

2021

I.- POR FACTIBILIDAD DE PROYECTOS O POR REVISIÓN DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN:

5) Industrial...
I) De hasta 500 m²......................20.25 UMA
II) De hasta 1,000 m².................... 40.50 

UMA 
III) De hasta 2,500 m².................... 81.00 

UMA
IV) De hasta 10,000 m²...................   135.00 UMA

V) De más de 10,000 m²..................   202.50 UMA

6) Mixto: Comercial-habitacional...              1.35 UMA por cada 
20 m² o fracción

2022

I.- POR EVALUACIÓN Y ANÁLISIS A PROYECTOS DE

EDIFICACIÓN:

1.- POR FACTIBILIDAD DE PROYECTOS O POR REVISIÓN

DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN:

…

6)Industrial…..

I) De hasta 500 m²...................... 20.25 UMA

II) De hasta 1,000 m².................... 40.50 UMA

III) De hasta 2,500 m².................... 81.00 UMA

IV) De hasta 10,000 m²................... 135.00 UMA

V) De más de 10,000 m².......           2.025 UMA  por cada 

100 m² o fracción

…

7) Mixto: Comercial-habitacional...  

I) De hasta 3,000 m²..........                0.675 UMA por cada

20 m² o fracción     

II) De más de 3,000 m².........             1.35  UMA por cada 

20 m² o fracción 



Se propone modificar numeral para adecuarse al consecutivo correspondiente.

Se propone modificar mecanismo de cobro, con la finalidad de generar un cobro que se adecue proporcionalmente

a las características de los proyectos de gran escala.

Se propone adicionar una clasificación que se adecue a las dimensiones del proyecto, generando cobro adecuado

para proyectos a pequeña y mediana escala.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO II  

SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:

II.- LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. ARTÍCULO  17 



CAPÍTULO II.- SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:

II.- LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO  17.

2021

I.- POR FACTIBILIDAD DE PROYECTOS O POR REVISIÓN

DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN:

7) Mixto: Industrial-Comercial… 1.35 UMA por cada

16 m² o fracción

8) Educativo …

...

9) Agrícola, pecuario o forestal…

...

10) Alto riesgo… 1.35 UMA por cada 12 m² o fracción

2022

I.- POR EVALUACIÓN Y ANÁLISIS A PROYECTOS DE

EDIFICACIÓN

1.- POR FACTIBILIDAD DE PROYECTOS O POR REVISIÓN

DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN:

…

8) Mixto: Industrial - comercial…..

I) De hasta 5,000 m²…….... 0.675 UMA por cada

16 m² o fracción   

II) De más de 5,000 m² ……. 1.35 UMA por cada

16 m² o fracción

…

9) Educativo……

...

10)Agrícola, pecuario o forestal…..

...

11) Alto riesgo……… 1.35 UMA por cada 12 m² o fracción

b).-En caso de procedimientos para regularización, el monto

a cubrir será el doble de lo indicado en el inciso anterior.



Se propone modificar numeral para adecuarse al consecutivo correspondiente.

Se propone adicionar una clasificación que se adecue a las dimensiones del proyecto, generando cobro adecuado

para proyectos a pequeña y mediana escala.

Se propone adicionar un concepto que aplique a procedimientos de regularización de edificaciones, ya que estos

implican la observancia de irregularidades generadas en proyectos ya edificados, en la cual, se deben de

considerar diferentes lineamientos y medidas de seguridad, por lo que su inspección debe de ser más minuciosa y

especializada.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO II  

SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:

II.- LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. ARTÍCULO  17 



CAPÍTULO II.- SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:

II.- LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO  17.

2021

III.- INSPECCIONES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN

EDIFICACIONES, A PETICIÓN DE PARTE:

En zona       En zona  Rural 

urbana      (Más de 80 Km.)    

23).- Giros de alto riesgo

a).- Estaciones de gasolina y gas para carburación.......

81.00 UMA 101.25 UMA

...

h).- Industria de alto riesgo... 81.00 UMA 101.25 UMA

i).- Otros de alto riesgo..... 148.50 UMA 168.75 UMA

2022

III.- INSPECCIONES  DE  MEDIDAS  DE  SEGURIDAD   EN  

EDIFICACIONES, A PETICIÓN DE PARTE:

En zona       En zona  Rural 

urbana      (Más de 80 Km.) 

23).- Giros de alto riesgo

a).- Estaciones de gasolina y gas para carburación.........

81.00 UMA 101.25 UMA

...

h).- Plantas distribuidoras y/o de almacenamiento de

gas L.P. o natural a gran escala…

800.00 UMA 960.00 UMA

i).- Plantas generadoras de energía eléctrica…..

350.00 UMA 420.00 UMA

j).- Industria de alto riesgo…. 81.00 UMA 101.25 UMA

k).- Otros de alto riesgo..... 148.50 UMA 168.75 UMA



Se propone modificar numeral para adecuarse al consecutivo correspondiente.

Se propone adicionar el concepto, al no ser observado dentro del catálogo de cobros este tipo de

establecimientos, dado que son instalaciones de vital importancia y de muy alto riesgo que requieren una mayor

preparación y temporalidad de evaluación para garantizar la seguridad de las instalaciones, sus ocupantes y áreas

aledañas.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO II  

SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:

II.- LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. ARTÍCULO  17 



CAPÍTULO II.- SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:

II.- LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO  17.

Se propone modificar el texto, con la finalidad de contemplar giros afines y que no se encuentran dentro 

del catálogo de cobros.

2021

III.- INSPECCIONES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN

EDIFICACIONES, A PETICIÓN DE PARTE:

En zona       En zona  Rural 

urbana      (Más de 80 Km.) 

26).- Refaccionarias, autopartes, venta de pinturas,

venta de productos de limpieza........ 23.63 UMA

37.80 UMA

2022

III.- INSPECCIONES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN

EDIFICACIONES, A PETICIÓN DE PARTE:

En zona En zona Rural

urbana (Más de 80 Km.)

26).- Refaccionarias, autopartes, venta de pinturas,

venta de productos de limpieza, talleres y actividades

similares....... 23.63 UMA 37.80

UMA



CAPÍTULO II.- SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:

II.- LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 17.

2021

VI.- POR REVISIÓN DE PROGRAMA INTERNO DE
PROTECCIÓN CIVIL Y/O PLAN De CONTINGENCIAS SUJETO
A APROBACIÓN:

APROBACIÓN   REVALIDACIÓN
…

1).- Instituciones educativas y de asistencia:

A).- Instituciones educativas:

a).- Jardín de niños....... 13.50 UMA           9.45 UMA

b).- Escuela Primaria...... 13.50 UMA           9.45 UMA

c).- Escuela Secundaria....       16.20 UMA         10.80 UMA

d).- Escuela preparatoria y/o técnica...........

20.25 UMA         13.50 UMA

e).- Colegios.............. 20.25 UMA         13.50 UMA

f).- Universidad........... 24.30 UMA         16.20 UMA

g).- Centros  de  investigación y desarrollo..........

27.00 UMA         20.25 UMA

h).-Otros no especificados       27.00 UMA         20.25 UMA

2022

VI.- POR REVISIÓN DE PROGRAMA INTERNO DE
PROTECCIÓN CIVIL Y/O PLAN DE CONTINGENCIAS SUJETO
A APROBACIÓN:

APROBACIÓN   REVALIDACIÓN
…

1).- Instituciones educativas y de asistencia:

A).- Instituciones educativas:

a).- Jardín de niños, 

escuela primaria 13.50 UMA          9.45 UMA

b).- Escuela secundaria....       16.20 UMA        10.80 UMA

c).- Escuela   preparatoria  y/o técnica, colegios.                      

20.25 UMA        13.50 UMA

d).- Universidad..........              24.30 UMA        16.20 UMA

e).- Centros  de  investigación y desarrollo, y otros no                    

especificados.. . . .           27.00 UMA        20.25 UMA



Se propone modificar numeral para adecuarse al consecutivo correspondiente.

Se propone modificar texto, agrupando conceptos entre rubros y montos similares para acortar la lista de

conceptos diversos.

Se propone eliminar el concepto derivado de la agrupación rubros y cobros similares para acortar la lista de

conceptos diversos.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO II  

SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:

II.- LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. ARTÍCULO  17 



CAPÍTULO II.- SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:

II.- LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO  17.

2021

VI.- POR REVISIÓN DE PROGRAMA INTERNO DE

PROTECCIÓN CIVIL Y/O PLAN De CONTINGENCIAS SUJETO
A APROBACIÓN:

APROBACIÓN REVALIDACIÓN
...

5).- Giros considerados de alto riesgo:

G).- Otros de alto riesgo....... 40.50 UMA 33.75 UMA

2022

VI.- POR REVISIÓN DE PROGRAMA INTERNO DE

PROTECCIÓN CIVIL Y/O PLAN DE CONTINGENCIAS SUJETO

A APROBACIÓN:

APROBACIÓN REVALIDACIÓN
...

5).- Giros considerados de alto riesgo:

G) Plantas distribuidoras y/o almacenamiento de gas  L.P. 

o  natural a gran escala. . . . .        

500.00 UMA       400.00 UMA 

H) Plantas generadoras de energía  eléctrica …. 

250.00 UMA       200.00 UMA

I).- Otros de alto riesgo....        40.50 UMA         33.75 UMA



Se propone modificar numeral para adecuarse al consecutivo correspondiente.

Se propone adicionar el concepto, al no ser observado dentro del catálogo de cobros este tipo de

establecimientos, dado que son instalaciones de vital importancia y de muy alto riesgo que requieren una mayor

preparación y temporalidad de evaluación para garantizar la seguridad de las instalaciones, sus ocupantes y áreas

aledañas.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO II  

SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:

II.- LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. ARTÍCULO  17 



CAPÍTULO II.- SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:

II.- LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO  17.

Se propone modificar mecanismo de cobro con la finalidad de adicionar una clasificación con base en la asistencia 

máxima solicitada para el evento, lo que implica mayor complejidad en la determinación de medidas de seguridad a 

requerir.

2021

IX.- POR DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE

SEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN CIVIL NECESARIAS PARA

LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TEMPORALES:

...

10).- Eventos gastronómicos...........                        13.50 UMA

2022

IX.- POR DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE

SEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN CIVIL NECESARIAS PARA

LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TEMPORALES:

...

10).- Eventos gastronómicos...........

a).- De hasta 500 asistentes..

13.50 UMA

b).- De hasta 1,000 asistentes..

27.00 UMA

c).- De hasta 2,000 asistentes..

40.50 UMA

d).- De más de 2,000 asistentes.

60.75 UMA



CAPÍTULO II.- SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:

II.- LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 17.

2021

X.- SERVICIOS ESPECIALES::

...

6).- Prórroga para dar cumplimiento a observaciones referidas en

acta de inspección:

A).- Por evaluación de solicitud...      

0.68 UMA

B).- Por otorgamiento de prórroga en 1ra. ocasión 

de 

hasta 30 días naturales .............          50% del monto 

de la inspección

2022

X.- SERVICIOS ESPECIALES:

…

5).- Prórroga para dar cumplimiento a observaciones referidas

en acta de inspección:

A).- Por evaluación de solicitud... …..                 0.68 UMA

B).- Por otorgamiento de prórroga   

de hasta 20 días naturales

1).- Para establecimientos de baja ocupación y riesgo

(Comercio en pequeño, giros de servicio, café internet,

despachos, loncherías, guarderías, refaccionarias,

abarrotes, farmacias, microcervecería y demás giros

similares de acuerdo al apartado 3 de este artículo. . . . . . . . . .

. .

10.00 UMA

2).- Para establecimientos de media ocupación y/o riesgo

medio(Mercados, restaurantes, licorerías, gimnasios,

albercas, vinícolas, cervecerías, salón de eventos hasta

200 asistentes, abarrotes, casas de empeño, bancos y demás

giros similares de acuerdo al apartado 3 de este artículo. . . .

. . . 20.00 UMA



Se propone modificar numeral para adecuarse al consecutivo correspondiente.

Se propone modificar el concepto adecuando la temporalidad de las prórrogas para fomentar el cumplimiento en

periodos más cortos.

Se propone modificar la metodología utilizada, por una clasificación que agrupe a los diversos giros de acuerdo a

la cantidad máxima de ocupación del establecimiento y al nivel de riesgo que representa el mismo.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO II  

SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:

II.- LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. ARTÍCULO  17 



CAPÍTULO II.- SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:

II.- LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO  17.

Se propone modificar la metodología utilizada, por una clasificación que agrupe a los diversos giros de acuerdo a la 

cantidad máxima de ocupación del establecimiento y al nivel de riesgo que representa el mismo.

2021

X.- SERVICIOS ESPECIALES::

…

6).- Prórroga para dar cumplimiento a observaciones referidas

en acta de inspección:

2022

X.- SERVICIOS ESPECIALES:

…

5).- Prórroga para dar cumplimiento a observaciones referidas

en acta de inspección:

…

3).- Para establecimientos de alta ocupación y/o riesgo

alto de hasta 1,000 ocupantes (Discotecas, bares,tiendas

departamentales, escuelas,hospitales, salones para eventos,

hoteles y moteles, cines, industrias). . . . . . 40.00 UMA

4).- Para establecimientos de alta ocupación y/o riesgo

alto mayor a 1,000 ocupantes (giros de alto riesgo, salones

para eventos, macroindustria, y demás aplicables) . . . .

. . . 60.00 UMA



CAPÍTULO II.- SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:

II.- LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO  17.

Se propone modificar la metodología utilizada, por una clasificación que agrupe a los diversos giros de acuerdo a la 

cantidad máxima de ocupación del establecimiento y al nivel de riesgo que representa el mismo.

2021

X.- SERVICIOS ESPECIALES:

6).- Prórroga para dar cumplimiento a observaciones referidas en

acta de inspección:

C).- Por otorgamiento de prórroga en 2da. ocasión de hasta 30

días naturales.......... 200% del monto de la inspección

2022

X.- SERVICIOS ESPECIALES:

5).- Prórroga para dar cumplimiento a observaciones referidas en

acta de inspección:

C).- Por otorgamiento de prórroga de hasta 40 días

naturales…………………………………...200% del monto referido

en inciso B de esta sección

D).- Por otorgamiento de prórroga de hasta 60 días

naturales…………………………………300% del monto referido

en inciso B de esta sección



CAPÍTULO II.- SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:

II.- LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 17.

2021

XII.-SANCIONES ECONÓMICAS QUE PODRÁ IMPONER LA

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL:

…

7).- Cuando se realice el traslado de materiales peligrosos,

dentro de la ciudad, sin observar las medidas de seguridad

necesarias............ De 40.50 a 135.00 UMA

8).- Por almacenar o utilizar materiales peligrosos, sin

autorización de la Coordinación Municipal de Protección

Civil............................ . De 40.50 a 135.00 UMA

…

11).- Por negar el acceso al inspector de la Coordinación

Municipal de Protección Civil, donde se realizará una

inspección o donde haya ocurrido un siniestro o desastre...........

. De 40.50 a 135.00 UMA

12).- Cuando no se hayan ejecutado las medidas de

seguridad ordenadas por la Coordinación Municipal de

Protección Civil, derivadas de una

inspección........................ De 40.50 a 135.00 UMA

13).- Por sobrepasar capacidad permitida y/o poner en riesgo a

los ocupantes de un inmueble.......... De 40.50 a 135.0 UMA

2022

XII.-SANCIONES ECONÓMICAS QUE PODRÁ IMPONER LA

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL:

…

7).- Cuando se realice el traslado de materiales peligrosos,

dentro de la ciudad, sin observar las medidas de seguridad

necesarias............ De 81.00 a 270.00 UMA

8).- Por almacenar o utilizar materiales peligrosos, sin

autorización de la Coordinación Municipal de Protección

Civil.............................. De 81.00 a 270.00 UMA

…

11).- Por negar el acceso al inspector de laCoordinación

Municipal de Protección Civil, donde se realizará una

inspección o donde haya ocurrido un siniestro o desastre...........

. De 135.00 a 405.00 UMA

12).- Cuando no se hayan ejecutado las medidas de

seguridad ordenadas por la Coordinación Municipal de

Protección Civil, derivadas de una inspección....

De 40.50 a 405.00 UMA

13).- Por sobrepasar capacidad permitida y/o poner en riesgo a

los ocupantes de un inmueble........... De 81.00 a 270.00 UMA



Se propone modificar el monto de la sanción al considerarse que la penalidad por dicho incumplimiento debe ser

mayor, al ser generada por omisión en la aplicación de medidas de seguridad en el manejo de materiales

peligrosos, lo que puede propiciar situaciones de grave riesgo a la población en general.

Se propone modificar el monto de la sanción al considerarse que la penalidad por dicho incumplimiento debe ser

mayor, al ser generada por omisión deliberada en la aplicación de medidas de seguridad en materia de protección

civil, lo que ponen en riesgo directo a los ocupantes del inmueble.

Se propone modificar el monto máximo de la sanción al considerarse que la omisión del cumplimiento de medidas

dictaminadas, en casos específicos, puede implicar una situación de muy grave riesgo para la población.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO II  

SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:

II.- LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. ARTÍCULO  17 



CAPÍTULO II.- SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:

II.- LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO  17.

2021

XII.-SANCIONES ECONÓMICAS QUE PODRÁ IMPONER LA

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL:

…

16).- Por infracciones al Reglamento Municipal de

Protección Civil, no Contempladas en los anteriores

incisos........................ . De 20.25 a 675.00 UMA

…

28).- Por ayudar o facilitar a los propietarios, poseedores,

administradores, representantes, organizadores y demás

personas involucradas en violaciones al reglamento Municipal

de Protección Civil... De 67.50 a 202.50 UMA

29).- En caso de reincidencia 200% del monto aplicado en la

primera sanción

2022

XII.-SANCIONES ECONÓMICAS QUE PODRÁ IMPONER LA

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL:

…

16).- Por infracciones al Reglamento Municipal de

Protección Civil, no Contempladas en los anteriores

incisos............................ De 40.50 a 675.00 UMA

…

28).- Por ayudar o facilitar a los propietarios, poseedores,

administradores, representantes, organizadores y demás

personas involucradas en violaciones al reglamento Municipal

de Protección Civil... De 135.00 a 675.00 UMA

29).- Por brindar información falsa, incompleta o errónea

que permita incumplir medidas de seguridad y/o protección

civil en inmuebles, instalaciones o actividades ...

De  135.00 a 675.00 UMA

30).- En caso de reincidencia 200% del monto aplicado en la

primera sanción.



Se propone modificar numeral para adecuarse al consecutivo correspondiente.

Se propone modificar el monto de la sanción al considerarse que la penalidad por dicho incumplimiento debe ser

mayor, al ser generada por omisión deliberada en la aplicación de medidas de seguridad en materia de protección

civil, lo que ponen en riesgo directo a los ocupantes del inmueble.

Se propone modificar el monto mínimo de la sanción, ya que una omisión en materia de protección civil implica

exponer a los ocupantes de un inmueble o instalación.

Se propone adicionar el concepto, al no ser observado dentro del catálogo de cobros, un monto aplicable a quien

omita información o declare en falsedad y que vulnere o exponga a riesgos a la población o a los encargados de

atender una emergencia.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO II  

SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE:

II.- LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. ARTÍCULO  17 



CAPÍTULO II

IV DIRECCIÓN DE COMERCIO, 

ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS



CAPÍTULO  III.-

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 19.

2021

1.- Por la recepción, análisis y evaluación de solicitudes de

permisos nuevos, servicios adicionales, ampliación de

instalaciones para atención al público, cambio de

domicilio, cambio de giro, cambio de permisionario, y

cambio de nombre o denominación comercial de

establecimientos con permiso, para la venta de bebidas con

graduación alcohólica o alcohol............... 54.00 UMA

A).- Por el costo de inspecciones para permisos nuevos

o cambios a los permisos ya autorizados:

a).- 1ra. Inspección.....................                 33.75 UMA

b).- 2da. Inspección.....................                27.00 UMA

c).- 3ra. Inspección.....................                  20.25 UMA

d).- 4ta. Inspección.....................   13.50 UMA

e).- 5ta. Inspección.....................   13.50 UMA

2022

1.- Por la recepción, análisis y evaluación de solicitudes de

permisos nuevos, servicios adicionales, ampliación de

instalaciones para atención al público, cambio de

domicilio, cambio de giro, cambio de permisionario, y

cambio de nombre o denominación comercial de

establecimientos con permiso, para la venta de bebidas con

graduación alcohólica o alcohol............. 54.00 UMA

A).- Por el costo de inspecciones para permisos nuevos

o cambios a los permisos ya autorizados:

a).- 1ra. Inspección.....................                      33.75 UMA

b).- 2da. Inspección.....................   40.00 UMA

c).- 3ra. Inspección.....................   45.00 UMA

d).- 4ta. Inspección.....................   50.00 UMA



Se propone modificar la tarifa de la segunda inspección en adelante en consecuencia al gasto operativo que

implica realizar más de una inspección a un establecimiento, además de no haber sufrido una actualización

nominal desde la ley de ingresos del municipio de Ensenada B.C, para el ejercicio fiscal 2009 teniendo así una

inflación acumulada del 65% de Enero del 2009 a la fecha. También se ajustan las tarifas de inspecciones de menor

a mayor, según el número de visitas al establecimiento.

Se propone eliminar concepto, debido a que en la práctica no se llegan a realizar estas inspecciones, por lo que es

innecesario contemplarlo.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO  III

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 19



CAPÍTULO  III.-

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 19.

Se propone modificar la tarifa en consecuencia de no haber tenido una actualización nominal desde la ley de

ingresos del municipio de Ensenada B.C, para el ejercicio fiscal 2008, teniendo una inflación acumulada del 75.36%

de enero del 2008 a la fecha. También se realizó un comparativo con las leyes de ingresos vigentes de Mexicali y

Tijuana, motivo por el cual se ajusta y adecua la tarifa toda vez que se trata del mismo giro. Es importante precisar

que la venta de alcohol se considera un producto inelástico, por lo que estos establecimientos no se verán

afectados. Así mismo, se hace mención que no se aumentó el costo del valor del permiso nuevo, únicamente en la

revalidación.

2021

8.- Derechos por revalidación anual de permisos y servicios

adicionales.

a).-Tienda de abarrotes........................ 49.95 UMA

b).-Billares................................... 98.55 UMA

c).-Loncherías, fondas y coctelerías...........

58.00 UMA

d).-Restaurantes............................... 94.50 UMA

e).-Restaurant-bar............................. 124.20 UMA

f).-Agencias, subagencias o depósitos.......... 108.00 UMA

g).-Licorerías................................. 153.90 UMA

h).-Bar turístico..............................

240.30 UMA

i).-Cafés cantantes, cabarets y discotecas.....

280.80 UMA

j).-Supermercados y tiendas departamentales…

216.00 UMA

k).-Bodegas o almacenes........................

236.25 UMA

2022

8.- Derechos por revalidación anual de permisos y servicios

adicionales.

a).-Tienda de abarrotes........................             50.00 UMA

b).-Billares...................................  170.00 UMA

c).-Loncherías, fondas y coctelerías...........  

150.00 UMA

d).-Restaurantes...............................               200.00 UMA

e).-Restaurant-bar.............................  

300.00 UMA

f).-Agencias, subagencias o depósitos..........  200.00 UMA

g).-Licorerías.................................  200.00 UMA

h).-Bar turístico..............................                  349.00 UMA

i).-Cafés cantantes, cabarets y discotecas.....

800.00 UMA

j).-Supermercados y tiendas departamentales....  

500.00 UMA

k).-Bodegas o almacenes........................  

250.00 UMA



CAPÍTULO  III.-

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 19

Se propone modificar la tarifa en consecuencia de no haber tenido una actualización nominal desde la ley de

ingresos del municipio de Ensenada B.C, para el ejercicio fiscal 2008, teniendo una inflación acumulada del 75.36%

de enero del 2008 a la fecha. También se realizó un comparativo con las leyes de ingresos vigentes de Mexicali y

Tijuana, motivo por el cual se ajusta y adecua la tarifa toda vez que se trata del mismo giro. Es importante precisar

que la venta de alcohol se considera un producto inelástico, por lo que estos establecimientos no se verán

afectados. Así mismo, se hace mención que no se aumentó el costo del valor del permiso nuevo, únicamente en la

revalidación.

2021

8.- Derechos por revalidación anual de permisos y servicios

adicionales.

…

m).-Mercados y autoservicios con horario hasta las 22:00

horas...................... 129.60 UMA

n).-Mercados y autoservicios con horario hasta las 24:00

horas............................ 179.55 UMA

ñ).-Terrazas................................... 109.35 UMA

o).-Expendio de cerveza o vinos........ 139.05 UMA

p).-Hoteles....................................  198.45 UMA

q).-Centros sociales y deportivos........              58.05 UMA

r).-Balnearios................................   135.00 UMA

s).-Vinaterías.................................  162.00 UMA

2022

8.- Derechos por revalidación anual de permisos y servicios

adicionales.

…

m).-Mercados y autoservicios con horario hasta las 22:00

horas...................... 250.00 UMA

n).-Mercados y autoservicios con horario hasta las 24:00

horas............................ 500.00 UMA

ñ).-Terrazas................................... 200.00 UMA

o).-Expendio de cerveza o vinos........             150.00 UMA

p).-Hoteles....................................  500.00 UMA

q).-Centros sociales y deportivos........            100.00 UMA

r).-Balnearios................................   200.00 UMA

s).-Vinaterías.................................  200.00 UMA



CAPÍTULO  III.- EVENTOS TURÍSTICOS

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO  19.

2021

t).- Vitivinícolas y establecimientos que producen y/o

almacenan y venden exclusivamente vinos de mesa propios, de

producción regional, en envase cerrado, abierto o al copeo

como actividad principal.Pudiendo ser vinícola, bodega o

mostrador comercial. . . . . . . . . . . . . . . . . .

81.00 UMA

v).-Cerveza Artesanal....................... .               54.00 UMA

w).- Microcervecería. . . . . . . . . . . . . .   54.00 UMA

2022

t).- Vitivinícolas y establecimientos que producen y/o

almacenan y venden exclusivamente vinos de mesa propios, de

producción regional, en envase cerrado, abierto o al copeo

como actividad principal. Pudiendo ser vinícola, bodega o

mostrador comercial:

a) De  1.00  a  9,000.00  litros  producidos anuales.......                   

140.00 UMA

b) De 9,001.01 a 45,000.00 litros producidos anuales…            

270.00 UMA

c) De 45,000.01 a 450,000.00 litros producidos anuales  

540.00 UMA 

d) Los   establecimientos   que   cuenten  con   giro        

adicional, también pagarán revalidación de estos

…

v).-Cerveza Artesanal....................... .               60.00 UMA

w).- Microcervecería. . . . . . . . . . . . . .   60.00 UMA



Se propone modificar concepto para generar tarifas de revalidación en relación a la cantidad de litros producidos

por el establecimiento en el transcurso del año, para ajustar el precio de revalidación y relacionarlo con la cantidad

de litros de vino producido y el pago por concepto de revalidación sea justo.

Se propone adicionar concepto para los establecimientos que tengan permiso de vitivinícolas y que cuenten con

un giro adicional, deberán pagar por la revalidación por ambos giros, con la finalidad de que el cobro sea más

justo.

Se propone modificar la tarifa del pago de revalidación de una tarifa de 54 a 60 UMA, toda vez que no ha tenido

actualización nominal desde la Ley de ingresos del 2017, dando así una inflación acumulada de 22.43% desde

enero del 2017 a la fecha.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO  III

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 19



CAPÍTULO  III.-

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO  19

2021

x).- Local comercial para la venta de comida rápida, que su

área de operación no exceda de 3x4 metros (solo cerveza y

vino), no aplica para locales en la vía pública…

…….. 54.00 UMA

…

2022

x).- Local comercial para la venta de comida rápida, que su

área de operación no exceda de 5x5 metros (solo cerveza y

vino), como cafeterías, taquerías, mariscos y similares . . .

…... 60.00 UMA

y).- Destilados............................ 60.00 UMA

…



Se propone modificar texto referente a las medidas autorizadas para este tipo de permisos, con la finalidad de

beneficiar a un mayor sector, dado que los establecimientos que encuadran en este supuesto aumentaría, así

mismo, se especifican los tipos de establecimientos que aplican para este giro. Es importante mencionar que se

ajusta la tarifa del pago de revalidación de 54 a 60 UMA en virtud de la expansión mencionada con anterioridad.

Se propone adicionar concepto, se crea un giro nuevo con una tarifa de 60 UMA con la intención de brindarles la

oportunidad a pequeños comerciantes que buscan comercializar la venta de un licor en específico y que por lo tanto

no necesitan un permiso completo de alcoholes, ayudando también a regularizarlos.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO  III

EVENTOS TURÍSTICOS

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 19.



CAPÍTULO  III.-

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO  19.

2021

11.-Por la expedición de permisos nuevos, y de cambios a

permisos otorgados, una vez que han sido autorizados por el

Ayuntamiento, se causarán los siguientes Derechos:

…

s).- Vitivinícolas y establecimientos que producen (siembra de

uva y produzca vino) y / o almacenan y venden exclusivamente

vinos de mesa propios, de producción regional, en envase

cerrado, abierto o al copeo como actividad principal. Pudiendo

ser vinícola, bodega o mostrador comercial ……….. 0.00 UMA

s.1.).- Servicios adicionales:

s.1.1).- Restaurante. . . . . . 1,181.70 UMA

s.1.2).- Salón social. . . . . . 337.50 UMA

t).- Establecimientos de Cerveza Artesanal. . . . . 405.00 UMA

u).- Microcervecería. . . . . . . . . . . . . . 405.00 UMA

2022

11.-Por la expedición de permisos nuevos, y de cambios a

permisos otorgados, una vez que han sido autorizados por el

Ayuntamiento, se causarán los siguientes Derechos:

…

s).- Vitivinícolas y establecimientos que producen (siembra de

uva y produzca vino) y / o almacenan y venden exclusivamente

vinos de mesa propios, de producción regional, en envase

cerrado, abierto o al copeo como actividad principal. Pudiendo

ser vinícola, bodega o mostrador comercial. . . . . . . 500.00 UMA

s.1.).- Giros adicionales:

s.1.1).- Restaurante. . . . . . 1,181.70 UMA

s.1.2).- Salón social. . . . . . 337.50 UMA

t).- Establecimientos de Cerveza Artesanal. . . 500.00 UMA

u).- Microcervecería. . . . . . . . . . . . . . 500.00 UMA



Se propone modificar la tarifa por la expedición de permiso nuevo, de cambio a permisos otorgados, una vez que se

han sido autorizados por el Ayuntamiento, específicamente el giro de vitivinícola de 0.00 a 500 UMA. Después de

años en donde se apoyó al sector vinícola para el impulso de la vocación agrícola, es necesario fijar un precio al

monto del permiso nuevo. Esto está relacionado y se compensa con el pago de revalidación que será fijado por los

litros producidos, para seguir protegiendo y apoyando a los pequeños productores.

Se propone modificar texto, con la finalidad de aclarar que el concepto se trata de GIROS adicionales.

Se propone modificar la tarifa del pago de revalidación de 405 a 500 UMA toda vez que no ha tenido actualización

nominal desde la Ley de ingresos del 2017, dando así una inflación acumulada de 22.43% desde enero del 2017 a la

fecha.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO  III

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 19.



CAPÍTULO  III.-

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO  19.

2021

v).- Local comercial para la venta de comida rápida, que su

área de operación no exceda de 3x4 metros (solo cerveza y

vino), no aplica para locales en la vía pública…… 337.50 UMA

12.-Por la expedición de autorización de cambios o modificación

al permiso, pagarán los siguientes Derechos:

...

2022

v).- Local comercial para la venta de comida rápida, que su

área de operación no exceda de 5x5 metros (solo cerveza y

vino), como cafeterías, taquerías, mariscos y similares

……….. 500.00 UMA

w).- Destilados............................ 500.00 UMA

…

ag).- Los giros con venta de bebidas

alcohólicas en envase cerrado, podrán solicitar giro

adicional de degustación, únicamente en bebidas como

tequila, mezcal, cerveza artesanal y vino mexicano........

250.00 UMA

12.-Por la expedición de autorización de cambios o

modificación al permiso, pagarán los siguientes Derechos:

…

g).- Por autorización de contrato de comodato y

reactivación de permiso……….. 150.00 UMA



Se propone modificar texto referente a las medidas autorizadas para este tipo de permisos, con la finalidad de

beneficiar a un mayor sector, dado que los establecimientos que encuadran en este supuesto aumentaría, así

mismo, se especifican los tipos de establecimientos que aplican para este giro. Es importante mencionar que se

ajusta la tarifa del pago de revalidación de 54 a 60 UMA en virtud de la expansión mencionada con anterioridad.

Se propone adicionar concepto, se crea un giro nuevo con una tarifa de 500 UMA con la intención de brindarles la

oportunidad a pequeños comerciantes que buscan comercializar la venta de un licor en específico y que por lo

tanto no necesitan un permiso completo de alcoholes, ayudando también a regularizarlos.

Se propone adicionar concepto para los establecimientos que cuenten con un giro con venta de bebidas

alcohólicas en envase cerrado, para que puedan solicitar un giro adicional para degustación limitado a algunos

licores, con la intención de apoyar a este sector.

Se propone adicionar concepto, por autorización de contrato de comodato y reactivación de permiso con una tarifa

de 150 UMA, derivado de los gastos administrativos que implica llevar a cabo este servicio actualmente.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO  III

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 19.



CAPÍTULO  III.-

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO  19.

2021

1.- Circos.

a).- Una pista............................       20.25 UMA, POR DÍA

b).- Dos pistas............................     27.00 UMA, POR DÍA

…

3.- Cierre de Calle.

a).- Eventos públicos.................      40.50 UMA  POR DÍA

b).- Eventos privados...............        27.00 UMA  POR DÍA

4.- Desfiles promocionales.............      67.50 UMA POR EVENTO

…

6.- Exhibición de modas y otros.....     81.00 UMA  POR EVENTO

2022

1.- Circos.

a).- Por Delegación Municipal....... 20.25 UMA,POR DÍA

b).- Zona Urbana Ensenada.............     27.00 UMA, POR DÍA 

…

3.- Cierre de Calle.

a).- Eventos públicos................                  40.50 UMA  POR DÍA

POR CADA CALLE

b).- Eventos privados.................               54.00 UMA  POR DÍA

POR CADA CALLE

4.- Desfiles promocionales..............     33.75 UMA POR EVENTO

…

6.- Exhibición de modas y otros......      71.00 UMA POR EVENTO

6.1.- Caravanas.................       27.00 UMA POR EVENTO



Se propone modificar el concepto, se cambia la clasificación de una y dos pistas por Delegación Municipal con una

tarifa de 20.25 UMA y Zona Urbana Ensenada con una tarifa 27 UMA, con la intención de clasificarse de acuerdo a

la aplicación real de estos conceptos, toda vez que la cantidad de pistas no es relevante para brindar el servicio.

Se propone modificar el texto, aclarando que el cobro es por día y además por calle para evitar confusiones.

Se propone modificar la tarifa del pago de revalidación de 27 a 54 UMA toda vez que no ha tenido una actualización

nominal desde la Ley de ingresos del 2015, dando así una inflación acumulada de 31.56% desde enero del 2015 a la

fecha, así mismo es importante precisar que este tipo de eventos implica un mayor gasto de recurso material y

humano, debido a que dependiendo de las calles que cierren se tiene que asignar a más personal para poder

realizar las inspecciones correspondientes, las cuales llegan a separarse hasta en tres turnos por evento.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO  III

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 19.



Se propone modificar la tarifa del pago de revalidación de 67.50 a 33.75 UMA con una reducción del 50% con la

finalidad de incentivar a este tipo de eventos a realizar los permisos correspondientes para garantizar la seguridad

de la ciudadanía.

Se propone modificar la tarifa del pago de revalidación de 81.00 a 71.00 UMA con una reducción del 14.01% con la

finalidad de incentivar a este tipo de eventos a realizar los permisos correspondientes para garantizar la seguridad

de la ciudadanía.

Se propone adicionar concepto, se crea un giro nuevo con una tarifa de 27 UMA, debido al auge que ha tenido este

tipo de eventos, por lo que es necesario regularlos.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO  III

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 19.



CAPÍTULO  III.-

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO  22.

2021

7.- Funciones.

…

c).-Obras de teatro

c.1) Locales.............................. 27.00 UMA POR DÍA

c.2) Locales que pertenezcan al padrón de promotores

culturales locales de Ensenada, del Instituto Municipal

de Cultura y Desarrollo Humano . . 0.00 UMA

c.3) Foráneas............................          67.50 UMA POR DIA

…

8.- Eventos particulares:

1).- Salones Sociales:

a).-Bodas......................................                         6.75 UMA

b).-XV años....................................                        6.75 UMA

c).-Bautizos...................................                         6.75 UMA

d).-Otros......................................                           6.75 UMA

2022

7.- Funciones.

…

c).-Obras de teatro

c.1) Locales no profesionales...........27.00 UMA POR DÍA

c.2) Locales que pertenezcan al padrón de promotores

culturales locales de Ensenada, del Instituto Municipal

de Cultura y Desarrollo Humano . . . . . . . . 13.50 UMA

c.3) Artistas profesionales..............  67.50 UMA POR DIA

…



Se propone modificar el texto, aclarando que el concepto es para artistas locales no profesionales con la intención

de especificar la aplicación del mismo y evitar confusiones.

Se propone modificar la tarifa otorgando un 50% de descuento a los locales que pertenezcan al padrón de

promotores culturales de IMCUDHE, con la intención de seguir apoyando a este sector.

Se propone modificar el texto, aclarando que el concepto es para artistas profesionales con la intención de

especificar la aplicación del mismo y evitar confusiones.

Se propone eliminar concepto a razón de la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de

los Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el expediente 21/2021.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO  III

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 22.



CAPÍTULO  III.-

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO  22.

2021

9.- Espectáculos Masivos:

…

b).- Presentación de entretenedores y comediantes:. . . . . . . .

67.50 UMA POR DÍA

c).- Bailes en salones......................... 67.50 UMA POR DÍA

d).- Conciertos con presentación de artistas foráneos............

202.50 UMA POR DÍA

2022

8.- Espectáculos Masivos:

…

b).- Presentación de entretenedores y comediantes:

b.1).- De 1 a 250 personas..............       33.75 UMA POR DÍA

b.2).- De 251 en adelante...........            67.50 UMA POR DÍA

c).- Bailes en salones:

c.1).- Artistas profesionales..........         67.50 UMA POR DÍA                                            

c.2).- Artistas locales o no profesionales ………….

33.75 UMA POR DÍA

d).- Conciertos con presentación de artistas profesionales:

d.1).- De 1 a 500 personas ....................       250.00 UMA 

POR ARTISTA Y POR DÍA

d.2).- De 501 a 1,500 personas ..............      500.00 UMA 

POR ARTISTA Y POR DÍA

d.3).- De 1,501 a 4,000 personas ……….      750.00 UMA 

POR ARTISTA Y POR DÍA



Se propone modificar el texto, aclarando que el concepto es para artistas profesionales con la intención de

especificar la aplicación del mismo y evitar confusiones.

Se propone modificar consecutivo con la finalidad de continuarse de manera correcta.

Se propone modificar el concepto, con la finalidad de adicionar rango con base en el tipo de evento y/o aforo para

estar en posibilidad de generar cobros que sean más justos.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO  III

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 22.



CAPÍTULO  III.-

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO  22.

2021

e).- Conciertos con músicos locales...........  27.00 UMA  POR DÍA

f).-Carreras de carros, arrancones, carreras de fotos

........................................ 202.50 UMA POR DÍA

2022

d.4).- De 4,001 a 6,000 personas ..........    1,000.00 UMA 

POR ARTISTA Y POR DÍA

d.5).- De 6,001 personas en adelante ..........

1,500.00 UMA POR ARTISTA Y POR DÍA

e).- Conciertos con músicos locales no profesionales:

e.1).- De 1 a 500 personas ...........     27.00 UMA POR DÍA

e.2).- De 501 personas en adelante....................... 

54.00 UMA POR DÍA

f).- Carreras de automóviles, motocicletas y vehículos con 

motor:

f.1).- Arrancones..............     202.50 UMA POR EVENTO

f.2).- Carreras fuera de camino tipo off-road locales....

101.25 UMA POR EVENTO

f.3).- Paseos o recorridos de exhibición................. 

67.50  UMA POR EVENTO

f.4).- Carrera de exhibición y otros..................... 

40.50  UMA POR EVENTO



Se propone modificar el texto, aclarando que el concepto es para artistas locales no profesionales con la intención

de especificar la aplicación del mismo y evitar confusiones.

Se propone modificar el concepto, con la finalidad de adicionar rango con base en el tipo de evento y/o aforo para

estar en posibilidad de generar cobros que sean más justos.

Se propone modificar el concepto, se aclara que las carreras son de automóviles, motocicletas y vehículos con

motor para así clasificar las situaciones que antes englobaba el concepto con tarifas diferentes; arrancones a

202.50 UMA por evento, carreras fuera de camino tipo off-road locales a 101.25 UMA por evento, paseos o

recorridos de exhibición a 67.50 UMA por evento y carrera de exhibición y otros a 40.50 UMA por evento, con la

finalidad de generar cobros mas justos.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO  III

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 22.



CAPÍTULO  III.-

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO  22

2021

…

h).- Peleas de gallos.......................            202.50 UMA POR DÍA

i).- Exhibición de gallos,  peleas  de  casteo (sin apuesta)........... 

..................                                                                   135.00 UMA

j).- Tlacuachadas, carreras parejeras con apuestas...............

................... 135.00 UMA POR DÍA

k).- Tlacuachadas, carreras parejeras sin puestas..................

................ 67.50 UMA POR DÍA

...

n).- Otros...............................                27.00 UMA POR EVENTO

2022

g).- Carreras atléticas, ciclistas y paseo sin fines de lucro.

27.00 UMA POR DÍA

g.1).- Carreras atléticas, ciclistas y paseo con fines de

lucro ........ 54.00 UMA POR DÍA

…

i).- Peleas de gallos (con cruce de apuestas)........ 250.00 UMA

j).- Exhibición de gallos, peleas de casteo (sin

apuesta)............................. 150.00 UMA POR DÍA

k).- Tlacuachadas, carreras parejeras con apuestas............

...................... 200.00 UMA POR DÍA

l).- Tlacuachadas, carreras parejeras sin apuestas..................

................ 100.00 UMA POR DÍA

...

ñ).- Otros..................................              30.00 UMA POR EVENTO



Se propone modificar consecutivo con la finalidad de continuarse de manera correcta.

Se propone adicionar concepto, se crea un giro que se clasifica por carreras atléticas, ciclistas y paseos sin y con

fines de lucro, se crea giro debido a la solicitud de diversas actividades que encuadran en este concepto, con la

finalidad de poder regularlas.

Se propone modificar concepto especificando el tipo de evento en la clasificación de con o sin apuesta, así mismo

se actualizan las tarifas debido a que no se han actualizado en varios años, y el gasto operativo para brindarlo ha

ido en incremento.

Se propone modificar tarifa con una actualización del 11.11% debido a que el costo administrativo ha ido

incrementando año con año, además que, no se ha realizado una actualización nominal desde el año 2015, por lo

que existe una inflación acumulada del 31.59%.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO  III

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 22



CAPÍTULO  III.-

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO  22.

2021

ñ).- Tratándose de expo, bazar, feria o festival, masivo:

o).- Tratándose de espectáculos realizados por Organismos no

lucrativos que brinden servicios y asistencia médica de

manera gratuita a enfermos que padezcan cáncer en etapa

terminal, debidamente registrados ante institución oficial que

para tales efectos señale la Ley de la

materia...................................

27.00 UMA

…

z).- En general por la recepción y análisis de documentos de

espectáculos y eventos urgentes (en menos de 72 horas),

se cobrará el doble de la tarifa.

2022

o).- Tratándose de expo, bazar, feria o festival, inauguraciones

y aniversarios:

5) Inauguraciones y aniversarios en establecimientos

comerciales. . . . . . . . . . . . . .                                27.00 UMA

p).- Tratándose de espectáculos realizados por Organismos no

lucrativos que brinden servicios y asistencia médica de

manera gratuita a enfermos que padezcan cáncer en etapa

terminal, debidamente registrados ante institución oficial que

para tales efectos señale la Ley de la materia. No aplica

para conciertos con artistas profesionales............. 30.00 UMA

aa).- Recepción, análisis y evaluación de solicitudes de 

eventos y espectáculos públicos...........                     6.00 UMA

aa.1).- Inspección de factibilidad para eventos y

espectáculos públicos . . . . . . . . . . 27.00 UMA

aa.2).- En general por la recepción y análisis de

documentos de espectáculos y eventos de carácter urgente

(en menos de 72 horas), se cobrará el doble de la tarifa

ordinaria.



Se propone modificar concepto con la intención de incluir los eventos derivados de inauguraciones y aniversarios, 

así mismo, se adecua al consecutivo correspondiente.

Se propone adicionar concepto por inauguraciones y aniversarios en establecimientos comerciales con una tarifa 

de 27 UMA debido a la solicitud de diversas actividades que encuadran en este concepto y poder regularlas.

Se propone modificar la tarifa del pago del permiso por evento de 27 a 30 UMA, Además se establece que este

beneficio o consideración para las asociaciones de cáncer, no aplica para conciertos.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO  III

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 22.



Se propone adicionar concepto, se crea concepto nuevo por la recepción, análisis y evaluación de solicitudes de

eventos y espectáculos públicos con una tarifa de 6 UMA, debido al costo por brindar el servicio (considerando

mantenimiento, personal, material etc).

Se propone adicionar concepto, se crea concepto nuevo por la inspección de factibilidad para eventos y

espectáculos públicos con una tarifa de 27 UMA, debido al costo por brindar el servicio (considerando

mantenimiento, personal, material etc).

Se propone modificar el texto, se especifica que la recepción y análisis de documentos de espectáculos y eventos

de carácter urgente que se entreguen en menos de 72 horas, se les cobrará el doble de la tarifa ordinaria, con la

finalidad de darle más claridad al concepto.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO  III

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 22.



CAPÍTULO  III.-

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO  22.

2021

Las personas físicas o morales que soliciten permiso para

el funcionamiento de establecimientos para eventos sociales

o fiestas, deberán iniciar los trámites correspondientes conforme

al reglamento de la materia, en la Dirección de Comercio,

Alcoholes y Espectáculos Públicos, y una vez dictaminado

el cumplimiento a cabalidad de los requisitos y

condiciones exigidos para tal efecto, se deberá efectuar el

pago de derechos que se causen conforme a lo siguiente:

...

V.- Apertura:

2022

Las personas físicas o morales que soliciten permiso para

el funcionamiento de establecimientos para eventos sociales

o fiestas, deberán iniciar los trámites correspondientes conforme

al reglamento de la materia, en la Dirección de Comercio,

Alcoholes y Espectáculos Públicos, y una vez dictaminado

el cumplimiento a cabalidad de los requisitos y

condiciones exigidos para tal efecto, se deberá efectuar el

pago de derechos que se causen conforme a lo siguiente:

...

V.- Permiso transitorio  .................. 20% del valor del permiso.

VI.- Apertura:

…

XII.-Derechos por la prestación de servicios en eventos

sociales como organizadores de eventos sociales ................

150.00 UMA



Se propone adicionar concepto, se crea este permiso transitorio con la intención de que los salones sociales que

estén en trámite de regularización y puedan obtener este permiso en lo que se concluye su permiso nuevo

definitivo.

Se propone modificar concepto, se modifica el inciso, fracción o numeral para dar continuidad adecuada.

Se propone adicionar concepto, se crea concepto nuevo sobre el derecho por la prestación de servicios en eventos

sociales como organizadores de eventos sociales con la intención de crear un padrón de organizadores que

deberán de cumplir con una lista de requisitos para poder darse de alta, teniendo como objetivo poder al alcance

de la ciudadanía personas responsables que los asesoren en la organizaciones de eventos, además de poder

regular este tipo de prácticas.

JUSTIFICACIONES

ARTÍCULO  III

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 22.



CAPÍTULO III.-

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 24.

2021

8.- EXPEDICIÓN DE PERMISOS PARA EL EJERCICIO DEL

COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA POR COMERCIANTES

AMBULANTES O CON PUESTOS FIJOS O SEMI FIJOS.

A.- ANUALMENTE:

6).- MERCADOS COMUNES EN LA VÍA PÚBLICA:

6.1.- Segundo cuadro . . . . . . . . .                                  16.20 UMA

6.2.- Zona rural . . . . . . . . . . .                 10.80 UMA

2022

8.- EXPEDICIÓN DE PERMISOS PARA EL EJERCICIO DEL

COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA POR COMERCIANTES

AMBULANTES O CON PUESTOS FIJOS O SEMI FIJOS.

A.- ANUALMENTE:

6).- MERCADOS COMUNES EN LA VÍA PÚBLICA:

6.1.- Primer cuadro . . . . . . . . .           16.20 UMA 

6.2.- Segundo cuadro . . . . . . . . .                        16.20 UMA      

6.3.- Zona rural . . . . . . . . . . .                              10.80 UMA

…

15).- Calandrias ..............................        60.00 UMA



Se propone adicionar concepto, de permiso de mercado común en primer cuadro, con una tarifa de 16.20 UMA, con

la intención de estar en condiciones de proporcionar los permisos de nueva creación que sean necesarios

derivado de la rehabilitación del mercado municipal.

Se propone modificar concepto, se modifica el inciso, fracción o numeral para dar continuidad adecuada.

Se propone adicionar concepto, de permiso de Calandrias, con una tarifa de 60 UMA, con la finalidad de poder

regular este tipo de actividades que se llevan a cabo en la ciudad, pero que no cumplen con los permisos

correspondientes. Es importante precisar que el permiso será con base en el uso del vehículo.

JUSTIFICACIONES

ARTÍCULO  III

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 22.



CAPÍTULO III.-

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 24.

2021

B.- POR EVENTO:

1).- Permiso por día

f).- Autorización por metro excedente en puesto fijo o semi fijo

considerando mobiliario y equipo de trabajo, no pudiendo 

exceder de dos metros. . . . . . . . . . . . . 17.55 UMA POR MES

…

C.- REVALIDACIÓN:

6).- MERCADOS COMUNES EN LA VÍA PÚBLICA:

6.1.- Segundo cuadro . . . . . . . . .                  16.20 UMA

6.2.- Zona rural . . . . . . . . . . .                  10.80 UMA  

6.3- Primer cuadro y Zona turística  .                            18.90 UMA 

…

2022

B.- POR EVENTO:

1).- Permiso por día

f).- Autorización por metro excedente en puesto fijo o semi fijo

considerando mobiliario y equipo de trabajo, no pudiendo

exceder de dos metros:

1).- Anual. . . . . . . . . . . . . .       50.00 UMA

2).- Mensual. . . . . . . . . . . . .       17.55 UMA

…

C.- REVALIDACIÓN:

6).- MERCADOS COMUNES EN LA VÍA PÚBLICA:

6.1.- Primer cuadro . . . . . . . . .                        16.20 UMA

6.2.- Segundo cuadro . . . . . . . . .                      16.20 UMA 

6.3.- Zona rural . . . . . . . . . . .                             10.80 UMA

6.4 Zona turística  .. . . . . . . . . .                         18.90 UMA
…

13).- Calandrias ..............................         30.00 UMA



Se propone modificar concepto, se modifica el inciso, fracción o numeral para dar continuidad adecuada.

Se propone modificar concepto con la finalidad de adicionar una tarifa en donde se clasifica el metro excedente por

año y por mes, a elección del comerciante.

Se propone adicionar concepto y tarifa en relación a la revalidación de los permisos de mercados comunes en

primer cuadro con una tarifa de 16.20 UMA.

Se propone modificar concepto derivado de la creación del primer punto por primer cuadro, con la finalidad de

evitar duplicidades.

Se propone adicionar concepto y tarifa en relación a la revalidación de los permisos de mercados comunes en

primer cuadro con una tarifa de 30.00 UMA.

JUSTIFICACIONES

ARTÍCULO  III

IV.- DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 22.



III SERVICIOS QUE PRESTA LA 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 

MUNICIPAL, A TRAVÉS DE:



I DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

MÉDICOS



CAPÍTULO IV.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL A TRAVÉS

DE: I.- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS

ARTÍCULO 26.

2021

A).-Consulta médica y psicológica en servicios médicos:

1.-Consulta médica general 0.50 UMA

… 

B).-Registro en servicio médico:

1.-Registro en Servicio médico, nuevo ingreso y

reingreso..... 1.50 UMA

…

D).-Certificados médicos de salud:

1.- Certificados médicos de salud: para

estudiantes,

licencias de conducir, comercio ambulante, empleo, de

integridad física, para portación de arma, antidoping,

pasaporte,visa, prenupciales y otros......... 2.00 UMA

2022

A).-Consulta médica y psicológica en servicios médicos:

1.-Consulta médica general 1.00 UMA

...

B).-Registro en servicio médico:

1.-Registro en Servicio médico,nuevo ingreso y reingreso

(3 o más meses de ser usuario irregular) 3.00 UMA

…

D).-Certificados médicos de salud:

1.- Certificados médicos de salud: para estudiantes,

licencias de conducir, comercio ambulante, empleo, de

integridad física, para portación de arma, antidoping,

pasaporte,visa, prenupciales y otros........... 2.50 UMA



Se propone modificar tarifa, ya que una consulta médica general en el sector privado en promedio tiene un costo

de $ 250 a $ 300 pesos. Así mismo aquellos usuarios que no cuenten con los recursos económicos tendrán la

posibilidad de exentar dicho cobro, tal como lo estipula la fracción F) del artículo de mérito.

Se propone modificar tarifa en cuanto al cobro del servicio, ya que se tiene en el municipio de ensenada

comparado con los demás municipio es el de menor costo. Así mismo se hace la especificación que un reingreso

se considera a partir de 3 meses o más de ser usuario irregular. Lo anterior con el fin de incentivar al grupo de

meretrices que continúe acudiendo a revisión de manera regular y con esto, evitar que las mismas ejerzan sus

actividades fuera de toda normatividad.

Se propone modificar tarifa en cuanto al cobro de certificados médicos de salud, dado que no ha tenido

actualizaciones desde el año 2014, teniendo una inflación acumulada de acuerdo al INPC del 35.59% así mismo el

costo que tiene en el municipio de ensenada es menor a otros municipios, esto sin afectar la economía de los

usuarios que solicitan dicho servicios.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IV

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL A TRAVÉS DE 

I.- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS. ARTÍCULO  26.



CAPÍTULO IV.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL A

TRAVÉS DE: I.- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS

ARTÍCULO 26.

2021

E).-Resguardo   de  animales, en  el  Centro de Atención Canino 

y Felino

…

3.-Consulta médica veterinaria....                                 1.00 UMA

…

5.-Eutanasia  humanitaria   y traslado................           2.00 UMA

6.-Recepción de cadáveres  canino y felino........... 

1.00 UMA

2022

E).-Resguardo   de  animales, en  el  Centro de Atención Canino 

y Felino.

…

3.-Consulta médica veterinaria....      1.50 UMA

…

5.-Eutanasia  humanitaria   y traslado...........                3.00 UMA

6.-Recepción de cadáveres  canino y felino…..            2.00 UMA



Se propone modificar tarifa en cuanto al cobro del servicio por consulta médica veterinaria, tomando en cuenta que

el costo en el sector privada ronda desde los $250.00 pesos.

Se propone modificar tarifa en cuanto al cobro del servicio, ya que el medicamento usado para prestar el servicio

ZELAZOL 50ml y PROXIN EQUSS 50ml, tienen un costo de 480.00 y 550.00 pesos, así mismo se pretende inhibir a

que los usuarios recurran como una opción a la eutanasia en caninos y felinos.

Se propone modificar tarifa en cuanto al cobro del servicio para compensar el gasto de la gasolina que se usa en

las unidades del departamento para el traslado de los cadáveres hasta el destino final de los mismos.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IV

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL A TRAVÉS DE 

I.- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS. ARTÍCULO  26.



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE



CAPÍTULO V.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

I.- POR REVISIÓN Y ANÁLISIS PARA LA EXPEDICIÓN DE

PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN,

RECONSTRUCCIÓN, TRASLADO O DEMOLICIÓN DE

INMUEBLES

…

1.- Casa habitación y vivienda de interés social

unifamiliares, tratándose de inmuebles construidos sin fines de

comercialización ni de arrendamiento.

1.1.-Casa Habitación nueva con superficie de:

a).- Hasta 60 m²..................... 0.14 UMA

b).- Más de 60 hasta 180 m².......... 0.27 UMA

c).- Más de 180 m²................... 0.34 UMA

d).- Vivienda multifamiliar hasta 180 m²… 0.27 UMA

2022

I.- POR REVISIÓN Y ANÁLISIS PARA LA EXPEDICIÓN DE

PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN,

RECONSTRUCCIÓN, TRASLADO O DEMOLICIÓN DE

INMUEBLES

…

1.- Casa habitación y vivienda de interés social

unifamiliares, tratándose de inmuebles construidos sin fines de

comercialización ni de arrendamiento.

1.1.-Casa Habitación nueva con superficie de:

a).- Hasta 60 m²..................... 0.20 UMA

b).- Más de 60 hasta 180 m².......... 0.30 UMA

d).- Más de 180 m² hasta 500 m².... 0.40 UMA

e).- Más de 500 m² hasta 1,000 m²... 0.45 UMA

f).- Más de 1,000 m²................ 0.50 UMA



Se propone modificar la tarifa de 0.14 a 0.20 UMA, de licencias de casa habitación, hasta más de 60m2, debido al

recurso humano que se utiliza para la elaboración de las licencias y que desde el año fiscal 2017 no ha tenido una

actualización nominal, y de acuerdo al índice de inflación anual acumulado es del 22.43%.

Se propone modificar la tarifa de 0.27 a 0.30 UMA, de licencias de casa habitación, desde 60m2 hasta 180m2,

debido al recurso humano que se utiliza para la elaboración de las licencias y que desde el año fiscal 2008 no ha

tenido actualización nominal, y de acuerdo al índice de inflación anual acumulado es del 75.36%

Se propone eliminar concepto de más de 180m2, con la finalidad de generar rangos más amplios que permitan

generar cobros más justos.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



Se propone eliminar concepto de más de 180m2, con la finalidad de generar rangos más amplios que permitan

generar cobros más justos.

Se propone eliminar concepto de vivienda multifamiliar hasta 180m2, con la finalidad de generar rangos más

amplios que permitan generar cobros más justos.

Se propone adicionar la tarifa, de licencias de casa habitación, de 180m2 hasta 500m2, debido a que no había una

diferencia en función de su tamaño, ampliando el rango de construcción a fin de que el cobro sea más justo.

Se propone adicionar la tarifa, de licencias de casa habitación, de 501m2 hasta 1000m2, debido a que no había una

diferencia en función de su tamaño, ampliando el rango de construcción a fin de que el cobro sea más justo.

Se propone adicionar la tarifa, de licencias de casa habitación, más de 1000m2, debido a que no había una

diferencia en función de su tamaño, ampliando el rango de construcción a fin de que el cobro sea más justo.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



CAPÍTULO V.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

2.- Ampliación de casa habitación por metro cuadrado hasta

180 m²............................. 0.27 UMA

2.a).-Ampliación de casa habitación por metro

cuadrado

mayor de 180 m².................... 0.34 UMA

3.- Otras Edificaciones e instalaciones:

a) Otras construcciones diferentes a casa

habitación,

construcción o ampliación.

1) Hasta 100 m²....................... 0.27 UMA

2) Mayor de 100 m².................... 0.34 UMA

b) Habitacionales, unifamiliares y multifamiliares con fines de 

comercialización  y/o  arrendamiento,  por unidad de vivienda:

1) Vivienda de  interés  social de hasta 38 m²..........0.14  UMA

2) Mayor de 38 m² hasta 180 m²………..                 0.27  UMA

3) Mayor de 180 m²..............    0.34  UMA

2022

2.- Ampliación de casa habitación por metro cuadrado hasta
180 m²............................. 0.30 UMA

2.a).-Ampliación de casa habitación por metro

cuadrado

mayor de 180 m².................... 0.40 UMA

3.- Otras Edificaciones e instalaciones:

a) Otras construcciones diferentes a casa

habitación,

construcción o ampliación.

1) Hasta 100 m²....................... 0.40 UMA

2) Más de 100 m² a 200 m²............... 0.45 UMA

3) Más de 200 m² a 500 m²............. 0.50 UMA

4) Más de 500 m²...................... 0.55 UMA



Se propone modificar la tarifa de 0.27 a 0.30 UMA, en ampliación de casa habitación, por m2 hasta 180m2, debido al

recurso humano que se utiliza para la elaboración de las licencias y que desde el año fiscal 2010 no ha tenido una

actualización nominal, y de acuerdo al índice de inflación anual acumulado es del 57.96%.

Se propone modificar la tarifa de 0.34 a 0.40 UMA, en ampliación de casa habitación, para más de 180m2, debido al

recurso humano que se utiliza para la elaboración de las licencias y que desde el año fiscal 2010 no ha tenido una

actualización nominal, y de acuerdo al índice de inflación anual acumulado es del 57.96%.

Se propone modificar la tarifa de 0.27 a 0.40 UMA, en otras construcciones diferentes a casa habitación, hasta

100m2, debido al recurso humano que se utiliza para la elaboración de las licencias y que desde el año fiscal 2008

no ha tenido una actualización nominal, y de acuerdo al índice de inflación anual acumulado es del 75.36%.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.



Se propone modificar la tarifa de 0.34 a 0.45 UMA, en otras construcciones diferentes a casa habitación, de 100m2 a

200m2 debido al recurso humano que se utiliza para la elaboración de las licencias y que año fiscal 2009 no ha

tenido una actualización nominal, y de acuerdo al índice de inflación anual acumulado es del 65.00% así mismo, se

modifica el texto con la finalidad de especificar una delimitación a razón de superficie.

Se propone adicionar la tarifa, de otras construcciones diferentes a casa habitación, de 200m2 hasta 500m2, debido

a que no había una diferencia en función de su tamaño, ampliando el rango de construcción a fin de que el cobro

sea más justo.

Se propone adicionar la tarifa, de otras construcciones diferentes a casa habitación, para más de 500m2, debido a

que no había una diferencia en función de su tamaño, ampliando el rango de construcción a fin de que el cobro sea

más justo.

Se propone eliminar concepto, debido a que estas licencias ya se encuentran contempladas dentro del numeral 1.1,

por lo tanto se considera duplicado.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



CAPÍTULO V.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

c) Instalación de casa móvil.......    0.20  UMA

Licencia de construcción provisional:

a).- Hasta 100 m²...............     0.14 UMA

b).- Más de 100 m²..............                              0.17 UMA

...

f) Permiso para construcción de carpeta de

pavimento

asfáltico y concreto hidráulico,a particulares por m².

Incluye demolición..... 0.07 UMA

2022

b) Otras construcciones industriales construcción o
ampliación.

1) Hasta 200 m².......................                               0.50 UMA

2) Más de 200 m² a 500 m²............. 0.60 UMA

3) Más de 500 m² a 1,000 m²............ 0.70 UMA

4) Más de 1,000 m² ................... 0.80 UMA

c) Instalación de casa móvil.......    0.25 UMA

Licencia de construcción provisional:

a).- Hasta 100 m²...............     0.15 UMA

b).- Más de 100 m²..............     0.20 UMA

...

f) Permiso  para  construcción de carpeta de pavimento 

asfáltico  y concreto hidráulico,a particulares por m².                                                                   

Incluye demolición......                                        0.10 UMA



Se propone adicionar concepto por obras de tipo industriales, estableciendo diferentes rangos debido a que no

había una diferencia en función de su uso y tamaño, por lo que se adicionan rangos progresivos con la intención

de generar cobros más justos.

Se propone adicionar la tarifa para obras de tipo industriales, de 501 m2 hasta 1000 m2, debido a que no había una

diferencia en función de su uso y tamaño, por lo que se adicionan rangos progresivos con la intención de generar

cobros más justos.

Se propone adicionar la tarifa para obras de tipo industrial, para obras de más de 1000 m 2, debido a que no había

una diferencia en función de su uso y tamaño, por lo que se adicionan rangos progresivos con la intención de

generar cobros más justos.

Se propone modificar la tarifa de 0.20 a 0.25 UMA, en la instalación de casa móvil, debido al recurso humano que se

utiliza para la elaboración de las licencias y que desde el año fiscal 2012 no ha tenido una actualización nominal, y

de acuerdo al índice de inflación anual acumulado es del 46.28%

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



Se propone modificar la tarifa de licencias de construcción provisional en ambos rangos de hasta 100 m2 y más de

100 m2 debido al recurso humano que se utiliza para la elaboración de las licencias y que no han tenido

actualizaciones nominales desde el ejercicio fiscal 2009, y de acuerdo al índice de inflación acumulado a la fecha

es del 65.00%.

Se propone modificar la tarifa de 0.07 a 0.10 UMA, en la construcción de carpeta de concreto o asfalto, debido al

recurso humano que se utiliza para la elaboración de las licencias y que desde el año fiscal 2009 no ha tenido una

actualización nominal, y de acuerdo al índice de inflación anual acumulado es del 65.00%

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



CAPÍTULO V.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

4.- Bardas   y   cercos,   muros   de     contención:

a).- Bardas  por  metro lineal de construcción...         0.27 UMA

b).- Cercos por  metro lineal de construcción......       0.20 UMA

c).- Muro   de    contención   menor a   1.5 m de   altura, por                          

metro lineal.......                                                    0.30 UMA                                       

c.1).- Muro de contención mayor a 1.5 m  de altura  por                    

metro lineal  …..                                          0.34 UMA                                         

…

9.- Cambio  de  techo o cambio  de fachada.

a).- Cambio  de techo, 25% del costo normal  del  

trámite 

de la licencia.

b).- Cambio  de  fachada   por metro cuadrado 

.........                

0.41 UMA

2022

4.- Bardas   y   cercos,   muros   de     contención:

a).- Bardas  por  metro lineal de construcción..          0.30 UMA

b).- Cercos por    metro   lineal de construcción.         0.25 UMA

c).- Muro   de    contención  menor a   1.5 m    de   altura,   por        

metro lineal...................     0.35 UMA

c.1).- Muro de contención mayor a 1.5 m de  altura  por  

metro lineal..........                                      0.40 UMA                        

…

9.- Cambio  de  techo o cambio  de fachada.

a).- Cambio  de techo, 25% del costo normal  del  trámite    

de la licencia.

b).- Cambio  de  fachada   por metro cuadrado...............                                  

0.45 UMA



Se propone modificar la tarifa de 0.27 a 0.30 UMA, en la construcción de barda por metro lineal, debido al recurso

humano que se utiliza para la elaboración de las licencias así mismo, en comparación con el municipio de Tijuana,

la tarifa propuesta está por debajo de la tarifa vigente de ese municipio.

Se propone modificar la tarifa de 0.20 a 0.25 UMA, en la instalación de cerco por metro lineal, debido al recurso

humano que se utiliza para la elaboración de las licencias, así mismo en comparación con el municipio de Tijuana,

la tarifa propuesta está por debajo de la tarifa vigente de ese municipio.

Se propone modificar la tarifa de 0.30 a 0.35 UMA, en la construcción de muro de contención por metro lineal, hasta

1.5 metros de altura, debido al recurso humano que se utiliza para la elaboración de las licencias.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



Se propone modificar la tarifa de 0.30 a 0.35 UMA, en la construcción de muro de contención por metro lineal, hasta 

1.5 metros de altura, debido al recurso humano que se utiliza para la elaboración de las licencias.

Se propone modificar la tarifa de 0.34 a 0.40 UMA, en la construcción de muro de contención por metro lineal, para

más de 1.5 metros de altura, debido al recurso humano que se utiliza para la elaboración de las licencias. así

mismo en comparación con el municipio de Tijuana, la tarifa propuesta está por debajo de la tarifa vigente de ese

municipio.

Se propone modificar la tarifa de 0.41 a 0.45 UMA, en la construcción de cambio de fachada por m2, debido al

recurso humano que se utiliza para la elaboración de las licencias y que desde el año fiscal 2017 no ha tenido una

actualización nominal, y de acuerdo al índice de inflación anual acumulado es del 22.43%

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



CAPÍTULO V.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

13.-Construcción de fosa séptica, cisterna, tanque de

almacenamiento, superficial o subterráneo, por m³ … 0.27 UMA

…

B.- Para  demolición parcial o  total de inmuebles se  

pagará de acuerdo a las siguientes cuotas:

1.- Demolición de inmuebles más de 16m², por

metro cuadrado.................... 0.14 UMA

2.- Bardas por metro cuadrado..............                   0.14 UMA

3.- Demolición de cordón banqueta......      1.35 UMA POR ml

4.- Demolición de banquetas............... .      1.35 UMA POR m²

2022

13.-Construcción de fosa séptica, cisterna, tanque de

almacenamiento, superficial o subterráneo, por m³..... 0.30 UMA

...

B.- Para  demolición parcial o  total de inmuebles se  

pagará de acuerdo a las siguientes cuotas:      

1.- Demolición   de  inmuebles  más  de   16m², por metro  

cuadrado....................                                 0.20 UMA

1.1 - Demolición   de  inmuebles  más  de   100 m², por 

metro cuadrado....................      0.25 UMA

2.- Bardas por metro cuadrado............  0.18 UMA

3.- Demolición de cordón banqueta.......1.50 UMA POR ml

4.- Demolición de banquetas................ 1.50 UMA POR m²



Se propone modificar la tarifa de 0.27 a 0.30 UMA, en la construcción de fosa séptica o cisterna por m3, debido al

recurso humano que se utiliza para la elaboración de las licencias y que desde el año fiscal 2008 no ha sufrido

actualización nominal, y de acuerdo al índice de inflación anual acumulado es del 75.36%

Se propone modificar la tarifa de 0.14 a 0.20 UMA, en la demolición de inmuebles por m2, de 16.0m2 a 100.00

m2,debido al recurso humano que se utiliza para la elaboración de las licencias y que desde el año fiscal 2012 no

ha sufrido una actualización nominal, y de acuerdo al índice de inflación anual acumulado es del 46.28%

Se propone adicionar la tarifa de 0.25 UMA, en la demolición de inmuebles para más de 101 m2, debido al recurso

humano que se utiliza para la elaboración de las licencias, así mismo para generar un rango que permita que el

cobro sea proporcional y más justo.

Se propone modificar la tarifa de 0.14 a 0.18 UMA, en la demolición de bardas por m2, debido al recurso humano

que se utiliza para la elaboración de las licencias y que desde el año fiscal 2008 no ha sufrido actualización

nominal, y de acuerdo al índice de inflación anual acumulado es del 75.36%

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



Se propone modificar la tarifa de 1.35 a 1.50 UMA, en la demolición de cordón de banqueta por metro lineal, debido

al recurso humano que se utiliza para la elaboración de las licencias.

Se propone modificar la tarifa de 1.35 a 1.50 UMA, en la demolición de banqueta por m2, debido al recurso humano

que se utiliza para la elaboración de las licencias.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



CAPÍTULO V.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

E.- Derechos de registro como responsable y/o corresponsable

de obras, el pago se realiza al iniciar el trámite.

1.- Registro inicial...................... 6.75 UMA

2.- Revalidación anual (peritos sin trámites pendientes)

.................. 8.10 UMA

3.- Revalidación anual (peritos con trámites inconclusos,

con más de 40 días de antigüedad)............. 10.13 UMA

4.- Por cambio de responsable director de obra.....

.......................... 2.70 UMA

F.- Movimientos de tierra:

...

3.- Por m³ de volumen excedente a 10,000

m³ dentro del centro de población...... . 0.013 UMA

2022

E.- Derechos de registro como responsable y/o corresponsable

de obras, el pago se realiza al iniciar el trámite.

1.- Registro inicial...................... 18.00 UMA

2.- Revalidación anual (peritos sin trámites pendientes)

.................. 10.00 UMA

3.- Revalidación anual (peritos con trámites inconclusos,

con más de 40 días de antigüedad)............. 12.00 UMA

4.- Por cambio de responsable director de obra.

........................... 8.00 UMA

F.- Movimientos de tierra:

…

3.- Por m³ de volumen excedente a 10,000

m³ dentro del centro de población....... 0.015 UMA



Se propone modificar la tarifa de 6.75 a 18 UMA, en los derechos de registro inicial como responsable de obra, con

la finalidad de homologarlo con los demás municipios del Estado, quedando aun así por debajo de estos.

Se propone modificar la tarifa de 8.10 a 10 UMA, por revalidación anual de responsable de obra sin trámites

pendientes, con la finalidad de homologarlo con los demás municipios del Estado, quedando aun así por debajo de

estos.

Se propone modificar la tarifa de 10.13 a 12 UMA, por revalidación anual de responsable de obra con trámites

pendientes, con la finalidad de homologarlo con los demás municipios del Estado, quedando aun así por debajo de

estos.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



Se propone modificar la tarifa de 2.70 a 8 UMA, por cambio de responsable de director de obra, por ser una

obligación preponderante y sea inhibidor para no estar cambiando de perito en cada momento, así mismo se busca

de homologarlo con los demás municipios del Estado, quedando aun así por debajo de estos.

Se propone modificar la tarifa de 0.013 a 0.015 UMA, en movimientos de tierra por m3 de volumen excedente a 10

mil m3, dentro del centro de población, para tener una mejor regulación y orden urbano.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



CAPÍTULO V.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

6.- Por   m³   de  volumen   excedente  a 10,000 m³   fuera   del   

centro   de  población.............................    0.007 UMA

…

H.- Modificación de proyecto autorizado 10% el costo

actualizado del trámite normal de la licencia. Para licencias

vigentes.

1.- Modificación de proyecto autorizado, 45% del costo

actualizado del trámite normal con antigüedad menor a 5 años.

2.- Modificación de proyecto autorizado, 60% del costo

actualizado del trámite normal con antigüedad mayor a 5 años.

2022

6.- Por   m³   de  volumen   excedente  a 10,000 m³   fuera   del   

centro   de  población.............................                      0.01 UMA

…

H.- Modificación de proyecto autorizado 10% el costo

actualizado del trámite normal de la licencia. Para licencias

vigentes.

1.- Modificación de proyecto autorizado, 45% del costo

actualizado del trámite normal con antigüedad menor a 5 años.



Se propone modificar la tarifa de 0.007 a 0.01 UMA, en movimientos de tierra por m3 de volumen excedente a 10 mil

m3, fuera del centro de población, para tener una mejor regulación y orden urbano, también es un concepto muy

poco utilizado, además de que desde el año fiscal 2012 no ha sufrido una actualización nominal, y de acuerdo al

índice de inflación anual acumulado es del 46.28%

Se propone eliminar concepto de modificación de proyecto para más de cinco años de antigüedad ya que este

concepto no aplica para licencias que se encuentren vigente debido a que el periodo máximo de licencia es de

cinco años.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



CAPÍTULO V.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

II.-POR  ANÁLISIS  DE  DESARROLLOS URBANOS:

a).- Por análisis  y  emisión  de dictamen sobre uso del  

suelo para el  desarrollo  urbano de predios, se pagará por 

dictamen:

1.- De terrenos ubicados dentro de los límites  del  centro de la   

población  de la cabecera municipal...........         54.00  UMA

…

1.2 Los fraccionamientos o asentamientos humanos que sean

previamente clasificados como TIPO POPULAR y que sean

notificados por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable

(INSUS) en proceso de regularización del suelo con base en el

convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ensenada,

B.C. de fecha 20 de diciembre del 2019, estarán exentos del

pago de los conceptos de este apartado…. 0.00 UMA

…

2022

II.-POR  ANÁLISIS  DE  DESARROLLOS URBANOS:

a).- Por análisis  y  emisión  de  dictamen sobre 

uso del suelo para  el  desarrollo  urbano de predios,  se pagará 

por dictamen:

1.- De terrenos ubicados dentro de los límites  del centro de la 

población  de la cabecera  municipal.................         81.00 UMA

…

1.2 Los fraccionamientos o asentamientos humanos que sean

previamente clasificados como TIPO POPULAR y que sean

notificados por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable

(INSUS) en proceso de regularización del suelo con base en el

convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ensenada,

B.C. que se encuentre vigente, estarán exentos del pago de

los conceptos de este apartado…. 0.00 UMA

…



Se propone modificar tarifa en virtud de que el procedimiento para realizar dicho análisis implica la revisión

detallada de los requisitos anexos a la solicitud para determinar que se hayan cumplido con todas las

condicionantes solicitadas, y en algunos casos se tienen que gestionar reuniones con las áreas involucradas que

expiden los documentos, lo cual, conlleva a extender el tiempo dedicado a dicho análisis. Es importante mencionar

que para llevar a cabo este servicio, el personal dedicado por análisis es de dos personas, quienes invierten hasta

una semana en realizar los análisis.

Se propone modificar redacción del texto con la intención de que en caso de celebrarse nuevamente contrato con

INSUS, se pueda aplicar en beneficio de los contribuyentes que quieran regularizarse.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



CAPÍTULO V.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

2.- De terrenos ubicados dentro de los límites de los centros

de población de los poblados.................... 81.00 UMA

…

2.2 Los fraccionamientos o asentamientos humanos que sean

previamente clasificados como TIPO POPULAR y que sean

notificados por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable

(INSUS) en proceso de regularización del suelo con base en el

convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ensenada,

B.C. de fecha 20 de diciembre del 2019, estarán exentos del

pago de los conceptos de este apartado…. 0.00 UMA

...

2022

2.- De terrenos ubicados dentro de los límites de los centros

de población de los poblados................. 121.50 UMA

…

2.2 Los fraccionamientos o asentamientos humanos que sean

previamente clasificados como TIPO POPULAR y que sean

notificados por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable

(INSUS) en proceso de regularización del suelo con base en el

convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ensenada,

B.C. que se encuentre vigente, estarán exentos del pago de

los conceptos de este apartado…. 0.00 UMA

...



Se propone modificar tarifa en virtud de que el procedimiento para realizar dicho análisis implica la revisión

detallada de los requisitos anexos a la solicitud para determinar que se hayan cumplido con todas las

condicionantes solicitadas, y en algunos casos se tienen que gestionar reuniones con las áreas involucradas que

expiden los documentos, lo cual, conlleva a extender el tiempo dedicado a dicho análisis. Es importante mencionar

que para llevar a cabo este servicio, el personal dedicado por análisis es de dos personas, quienes invierten hasta

una semana en realizar los análisis.

Se propone modificar redacción del texto con la intención de que en caso de celebrarse nuevamente contrato con

INSUS, se pueda aplicar en beneficio de los contribuyentes que quieran regularizarse.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



CAPÍTULO V.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

3.- De terrenos ubicados dentro del área de aplicación del

Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico

del corredor costero Tijuana-Ensenada.... 81.00 UMA

…

3.2 Los fraccionamientos o asentamientos humanos que sean

previamente clasificados como TIPO POPULAR y que sean

notificados por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable

(INSUS) en proceso de regularización del suelo con base en el

convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ensenada,

B.C. de fecha 20 de diciembre del 2019, estarán exentos del

pago de los conceptos de este apartado…. 0.00 UMA

2022

3.- De terrenos ubicados dentro del área de aplicación del

Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y

Ecológico del corredor costero Tijuana-Ensenada..

121.50 UMA

…

3.2 Los fraccionamientos o asentamientos humanos que sean

previamente clasificados como TIPO POPULAR y que sean

notificados por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable

(INSUS) en proceso de regularización del suelo con base en el

convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ensenada,

B.C. que se encuentre vigente, estarán exentos del pago de

los conceptos de este apartado…. 0.00 UMA



Se propone modificar tarifa en virtud de que el procedimiento para realizar dicho análisis implica la revisión

detallada de los requisitos anexos a la solicitud para determinar que se hayan cumplido con todas las

condicionantes solicitadas, y en algunos casos se tienen que gestionar reuniones con las áreas involucradas que

expiden los documentos, lo cual, conlleva a extender el tiempo dedicado a dicho análisis. Es importante mencionar

que para llevar a cabo este servicio, el personal dedicado por análisis es de dos personas, quienes invierten hasta

una semana en realizar los análisis.

Se propone modificar redacción del texto con la intención de que en caso de celebrarse nuevamente contrato con

INSUS, se pueda aplicar en beneficio de los contribuyentes que quieran regularizarse.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



CAPÍTULO V.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

4.- De terrenos ubicados fuera de los límites de los centros de

población…………… 81.00 UMA

4.2 Los fraccionamientos o asentamientos humanos que sean

previamente clasificados como TIPO POPULAR y que sean

notificados por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable

(INSUS) en proceso de regularización del suelo con base en el

convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ensenada,

B.C. de fecha 20 de diciembre del 2019, estarán exentos del

pago de los conceptos de este apartado…. 0.00 UMA

...

2022

4.- De terrenos ubicados fuera de los límites de los centros de

población. . . . . . 121.50 UMA

4.2 Los fraccionamientos o asentamientos humanos que sean

previamente clasificados como TIPO POPULAR y que sean

notificados por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable

(INSUS) en proceso de regularización del suelo con base en el

convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ensenada,

B.C. que se encuentre vigente, estarán exentos del pago de

los conceptos de este apartado…. 0.00 UMA

...



Se propone modificar tarifa en virtud de que el procedimiento para realizar dicho análisis implica la revisión

detallada de los requisitos anexos a la solicitud para determinar que se hayan cumplido con todas las

condicionantes solicitadas, y en algunos casos se tienen que gestionar reuniones con las áreas involucradas que

expiden los documentos, lo cual, conlleva a extender el tiempo dedicado a dicho análisis. Es importante mencionar

que para llevar a cabo este servicio, el personal dedicado por análisis es de dos personas, quienes invierten hasta

una semana en realizar los análisis.

Se propone modificar redacción del texto con la intención de que en caso de celebrarse nuevamente contrato con

INSUS, se pueda aplicar en beneficio de los contribuyentes que quieran regularizarse.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



CAPÍTULO V.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28

2021

b).- Por análisis de anteproyecto de fraccionamiento se pagará

por la superficie total en la forma siguiente:

1.- En terrenos ubicados dentro de los centros de población:

1.1).- Hasta de cinco hectáreas.

101.25 UMA

1.2) Los fraccionamientos tipo interés social progresivo

tendrán un 50% de descuento de estas cuotas, siempre y cuando

los urbanizadores sean instituciones gubernamentales, paraestatales

y paramunicipales.

2022

b).- Por análisis de anteproyecto de fraccionamiento se pagará

por la superficie total en la forma siguiente:

1.- En terrenos ubicados dentro de los centros de población:

1.1).- Por las primeras cinco hectáreas. 202.50 UMA

1.2) Los fraccionamientos tipo interés social progresivo

tendrán un 50% de descuento de estas cuotas, siempre y

cuando los urbanizadores sean instituciones gubernamentales,

paraestatales y paramunicipales.

1.3).- Por cada hectárea, excedente de cinco hectáreas 

hasta diez hectáreas. . . . . . . . 

50.00 UMA

1.4) Los fraccionamientos tipo interés social progresivo

tendrán un 50% de descuento de estas cuotas, siempre y

cuando los urbanizadores sean instituciones

gubernamentales, paraestatales y paramunicipales.



Se propone modificar texto con la finalidad de que el concepto sea claro, así mismo se actualiza la tarifa dado a

todas las gestiones que se tienen que realizar para llevar a cabo el análisis de anteproyecto, el cual, conlleva la

revisión detallada de planos y elaboración de análisis técnico, así como revisión en campo de las condiciones del

terreno donde se desarrollará el fraccionamiento, además, de gestionar las correcciones que deriven de dichos

análisis. También es importante mencionar que dentro de este análisis, se emiten oficios a las dependencias de

diferentes órdenes de gobierno según sea el caso, para que estos emitan su opinión por escrito del anteproyecto

para posteriormente ratificarla en una reunión de mesa de aprobación de fraccionamientos, por lo que el costo

administrativo para este servicio abarca desde el personal que se necesita para llevarlo a cabo, transporte para las

inspecciones de campo, materiales para la emisión de documentos y el tiempo que toma realizar todo este

proceso.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



Se propone adicionar concepto por cada hectárea excedente de cinco hectáreas hasta diez hectáreas por análisis

de anteproyecto de fraccionamiento a razón de que a mayor superficie el procedimiento para realizarse toma más

tiempo en virtud de que este conlleva la revisión detallada de planos y elaboración de análisis técnico, así como

revisión en campo de las condiciones del terreno donde se desarrollará el fraccionamiento, además, de gestionar

las correcciones que deriven de dichos análisis. También es importante mencionar que dentro de este análisis, se

emiten oficios a las dependencias de diferentes órdenes de gobierno según sea el caso, para que estos emitan su

opinión por escrito del anteproyecto para posteriormente ratificarla en una reunión de mesa de aprobación de

fraccionamientos, por lo que el costo administrativo para este servicio abarca desde el personal que se necesita

para llevarlo a cabo, transporte para las inspecciones de campo, materiales para la emisión de documentos y el

tiempo que toma realizar todo este proceso.

Se propone adicionar concepto para descuento del 50% en fraccionamientos de interés social progresivo, con la

finalidad de homologarlo a los demás conceptos de este apartado.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



CAPÍTULO V.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28

2021

1.3).- Por cada hectárea, excedente de cinco hectáreas.8.10 UMA

1.4).- Los fraccionamientos tipo interés social progresivo tendrán

un 50% de descuento de estas cuotas, siempre y cuando los

urbanizadores sean instituciones gubernamentales, paraestatales

y paramunicipales.

1.5).- Los fraccionamientos asentamientos humanos que sean

previamente clasificados como TIPO POPULAR y que sean

notificados por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS)

en proceso de regularización del suelo con base en el convenio

de colaboración con el Ayuntamiento de Ensenada, B.C. de fecha

20 de diciembre del 2019, durante el periodo de su vigencia

estarán exentos del pago de los conceptos de este apartado. . .

0.00 UMA

2022

1.5).- Por cada hectárea, excedente de diez hectáreas..8.10 UMA

1.6).- Los fraccionamientos tipo interés social progresivo tendrán

un 50% de descuento de estas cuotas, siempre y cuando los

urbanizadores sean instituciones gubernamentales, paraestatales

y paramunicipales.

1.7).- Los fraccionamientos o asentamientos humanos que sean

previamente clasificados como TIPO POPULAR y que sean

notificados por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS)

en proceso de regularización del suelo con base en el convenio

de colaboración con el Ayuntamiento de Ensenada, B.C. que se

encuentre vigente, estarán exentos del pago de los conceptos de

este apartado…. 0.00 UMA



Se propone modificar texto para delimitar de manera correcta la aplicación de este, debido a que a mayor superficie

el procedimiento para realizarse toma más tiempo en virtud de que este conlleva la revisión detallada de planos y

elaboración de análisis técnico, así como revisión en campo de las condiciones del terreno donde se desarrollará

el fraccionamiento, además, de gestionar las correcciones que deriven de dichos análisis. También es importante

mencionar que dentro de este análisis, se emiten oficios a las dependencias de diferentes órdenes de gobierno

según sea el caso, para que estos emitan su opinión por escrito del anteproyecto para posteriormente ratificarla en

una reunión de mesa de aprobación de fraccionamientos, por lo que el costo administrativo para este servicio

abarca desde el personal que se necesita para llevarlo a cabo, transporte para las inspecciones de campo,

materiales para la emisión de documentos y el tiempo que toma realizar todo este proceso.

Se propone modificar consecutivo para seguir con el orden adecuado de este.

Se propone modificar redacción del texto con la intención de que en caso de celebrarse nuevamente contrato con

INSUS, se pueda aplicar en beneficio de los contribuyentes que quieran regularizarse.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.



CAPÍTULO V.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

2.- En terrenos ubicados dentro del área de aplicación del

Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico

y Ecológico del Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada.

2.1).- Hasta de cinco hectáreas. . .

121.50 UMA

2.2).- Los fraccionamientos tipo interés social progresivo

tendrán un 50% de descuento de estas cuotas, siempre y

cuando los urbanizadores sean instituciones gubernamentales,

paraestatales y paramunicipales.

2022

2.- En terrenos ubicados dentro del área de aplicación del Programa

Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor

Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada.

2.1).-Por las primeras cinco hectáreas. . . 243.00 UMA

2.2).- Los fraccionamientos tipo interés social progresivo tendrán un

50% de descuento de estas cuotas, siempre y cuando los

urbanizadores sean instituciones gubernamentales, paraestatales y

paramunicipales.

2.3).- Por cada hectárea, excedente de cinco hectáreas en

fraccionamientos menores a 10 hectáreas. . . . . . . 50.00 UMA

2.4).- Los fraccionamientos tipo interés social progresivo tendrán

un 50% de descuento de estas cuotas, siempre y cuando los

urbanizadores sean instituciones gubernamentales, paraestatales y

paramunicipales.



Se propone modificar texto con la finalidad de que el concepto sea claro, así mismo se actualiza la tarifa dado a

todas las gestiones que se tienen que realizar para llevar a cabo el análisis de anteproyecto, el cual, conlleva la

revisión detallada de planos y elaboración de análisis técnico, así como revisión en campo de las condiciones del

terreno donde se desarrollará el fraccionamiento, además, de gestionar las correcciones que deriven de dichos

análisis. También es importante mencionar que dentro de este análisis, se emiten oficios a las dependencias de

diferentes órdenes de gobierno según sea el caso, para que estos emitan su opinión por escrito del anteproyecto

para posteriormente ratificarla en una reunión de mesa de aprobación de fraccionamientos, por lo que el costo

administrativo para este servicio abarca desde el personal que se necesita para llevarlo a cabo, transporte para las

inspecciones de campo, materiales para la emisión de documentos y el tiempo que toma realizar todo este

proceso.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A 

TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.



Se propone adicionar concepto por cada hectárea excedente de cinco hectáreas hasta diez hectáreas por análisis

de anteproyecto de fraccionamiento a razón de que a mayor superficie el procedimiento para realizarse toma más

tiempo en virtud de que este conlleva la revisión detallada de planos y elaboración de análisis técnico, así como

revisión en campo de las condiciones del terreno donde se desarrollará el fraccionamiento, además, de gestionar

las correcciones que deriven de dichos análisis. También es importante mencionar que dentro de este análisis, se

emiten oficios a las dependencias de diferentes órdenes de gobierno según sea el caso, para que estos emitan su

opinión por escrito del anteproyecto para posteriormente ratificarla en una reunión de mesa de aprobación de

fraccionamientos, por lo que el costo administrativo para este servicio abarca desde el personal que se necesita

para llevarlo a cabo, transporte para las inspecciones de campo, materiales para la emisión de documentos y el

tiempo que toma realizar todo este proceso.

Se propone adicionar concepto para descuento del 50% en fraccionamientos de interés social progresivo, con la

finalidad de homologarlo a los demás conceptos de este apartado.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A 

TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.



CAPÍTULO V.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

2.3).- Por cada hectárea, excedente de cinco hectáreas o

fracción adicional............. 9.45 UMA

2.5 Los fraccionamientos o asentamientos humanos que sean

previamente clasificados como TIPO POPULAR y que sean

notificados por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable

(INSUS) en proceso de regularización del suelo con base en el

convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ensenada,

B.C. de fecha 20 de diciembre del 2019, estarán exentos del

pago de los conceptos de este apartado…. 0.00 UMA

3.- En terrenos ubicados fuera de los límites de los centros

de población:

3.1).- Hasta de cinco hectáreas... 141.75 UMA

2022

2.5).- Por cada hectárea, excedente de diez hectáreas o fracción

adicional............. 9.45 UMA

…

2.7).- Los fraccionamientos o asentamientos humanos que sean

previamente clasificados como TIPO POPULAR y que sean

notificados por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable

(INSUS) en proceso de regularización del suelo con base en el

convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ensenada,

B.C. que se encuentre vigente, estarán exentos del pago de los

conceptos de este apartado…. 0.00 UMA

...

3.- En terrenos ubicados fuera de los límites de los centros

de población:

3.1).-Por las primeras cinco hectáreas... 283.50 UMA

…

3.3).- Por cada hectárea, excedente de cinco hectáreas

en fraccionamientos menores a 10 hectáreas.....50.00 UMA

3.4).- Los fraccionamientos tipo interés social progresivo

tendrán un 50% de descuento de estas cuotas, siempre y

cuando los urbanizadores sean instituciones

gubernamentales, paraestatales y paramunicipales.



Se propone modificar texto con la finalidad de que el concepto sea claro, así mismo se actualiza la tarifa dado a

todas las gestiones que se tienen que realizar para llevar a cabo el análisis de anteproyecto, el cual, conlleva la

revisión detallada de planos y elaboración de análisis técnico, así como revisión en campo de las condiciones del

terreno donde se desarrollará el fraccionamiento, además, de gestionar las correcciones que deriven de dichos

análisis. También es importante mencionar que dentro de este análisis, se emiten oficios a las dependencias de

diferentes órdenes de gobierno según sea el caso, para que estos emitan su opinión por escrito del anteproyecto

para posteriormente ratificarla en una reunión de mesa de aprobación de fraccionamientos, por lo que el costo

administrativo para este servicio abarca desde el personal que se necesita para llevarlo a cabo, transporte para las

inspecciones de campo, materiales para la emisión de documentos y el tiempo que toma realizar todo este

proceso.

Se propone adicionar concepto por cada hectárea excedente de cinco hectáreas hasta diez hectáreas por análisis

de anteproyecto de fraccionamiento a razón de que a mayor superficie el procedimiento para realizarse toma más

tiempo en virtud de que este conlleva la revisión detallada de planos y elaboración de análisis técnico, así como

revisión en campo de las condiciones del terreno donde se desarrollará el fraccionamiento, además, de gestionar

las correcciones que deriven de dichos análisis. También es importante mencionar que dentro de este análisis, se

emiten oficios a las dependencias de diferentes órdenes de gobierno según sea el caso, para que estos emitan su

opinión por escrito del anteproyecto para posteriormente ratificarla en una reunión de mesa de aprobación de

fraccionamientos, por lo que el costo administrativo para este servicio abarca desde el personal que se necesita

para llevarlo a cabo, transporte para las inspecciones de campo, materiales para la emisión de documentos y el

tiempo que toma realizar todo este proceso.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.



Se propone adicionar concepto para descuento del 50% en fraccionamientos de interés social progresivo, con la

finalidad de homologarlo a los demás conceptos de este apartado.

Se propone modificar redacción del texto con la intención de que en caso de celebrarse nuevamente contrato con

INSUS, se pueda aplicar en beneficio de los contribuyentes que quieran regularizarse.

Se propone modificar texto para delimitar de manera correcta la aplicación de este, debido a que a mayor superficie

el procedimiento para realizarse toma más tiempo en virtud de que este conlleva la revisión detallada de planos y

elaboración de análisis técnico, así como revisión en campo de las condiciones del terreno donde se desarrollará

el fraccionamiento, además, de gestionar las correcciones que deriven de dichos análisis. También es importante

mencionar que dentro de este análisis, se emiten oficios a las dependencias de diferentes órdenes de gobierno

según sea el caso, para que estos emitan su opinión por escrito del anteproyecto para posteriormente ratificarla en

una reunión de mesa de aprobación de fraccionamientos, por lo que el costo administrativo para este servicio

abarca desde el personal que se necesita para llevarlo a cabo, transporte para las inspecciones de campo,

materiales para la emisión de documentos y el tiempo que toma realizar todo este proceso.

Se propone modificar consecutivo para seguir con el orden adecuado de este.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. 

ARTÍCULO 28.

2021

3.3- Por cada hectárea, excedente de cinco hectáreas o

fracción adicional.........

8.10 UMA

...

1.2 Los fraccionamientos o asentamientos humanos que sean

previamente clasificados como TIPO POPULAR y que sean

notificados por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable

(INSUS) en proceso de regularización del suelo con base en el

convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ensenada,

B.C. de fecha 20 de diciembre del 2019, estarán exentos del

pago de los conceptos de este apartado…. 0.00 UMA

4.- Para acciones de urbanización   por  incorporación o

reincorporación  municipal:

a).-En terrenos   ubicados dentro de los centros  de

población:

a.1) Hasta de cinco hectáreas……                 60.75 UMA

2022

3.5)- Por cada hectárea, excedente de diez hectáreas o fracción

adicional......... 8.10 UMA

…

3.7).- Los fraccionamientos o asentamientos humanos que sean

previamente clasificados como TIPO POPULAR y que sean

notificados por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS)

en proceso de regularización del suelo con base en el convenio de

colaboración con el Ayuntamiento de Ensenada, B.C. que se

encuentre vigente, estarán exentos del pago de los conceptos de

este apartado…. 0.00 UMA

...

4.- Para acciones de urbanización por incorporación o

reincorporación  municipal:

a).-En terrenos   ubicados dentro de los centros  de

población:

a.1) Por las primeras cinco hectáreas      121.50 UMA

...

a.3).- Por cada hectárea, excedente de cinco hectáreas 

en fraccionamientos menores a 10 hectáreas. . . .    50.00 UMA 

a.4) Los fraccionamientos tipo interés  social 

progresivo   tendrán un  50% de  descuento de   estas   cuotas, 

siempre y cuando los urbanizadores sean   instituciones 

gubernamentales, paraestatales  y paramunicipales.



Se propone modificar texto con la finalidad de que el concepto sea claro, así mismo se actualiza la tarifa dado a

todas las gestiones que se tienen que realizar para llevar a cabo el análisis de anteproyecto, el cual, conlleva la

revisión detallada de planos y elaboración de análisis técnico, así como revisión en campo de las condiciones del

terreno donde se desarrollará el fraccionamiento, además, de gestionar las correcciones que deriven de dichos

análisis. También es importante mencionar que dentro de este análisis, se emiten oficios a las dependencias de

diferentes órdenes de gobierno según sea el caso, para que estos emitan su opinión por escrito del anteproyecto

para posteriormente ratificarla en una reunión de mesa de aprobación de fraccionamientos, por lo que el costo

administrativo para este servicio abarca desde el personal que se necesita para llevarlo a cabo, transporte para las

inspecciones de campo, materiales para la emisión de documentos y el tiempo que toma realizar todo este proceso.

Se propone adicionar concepto por cada hectárea excedente de cinco hectáreas hasta diez hectáreas por análisis

de anteproyecto de fraccionamiento a razón de que a mayor superficie el procedimiento para realizarse toma más

tiempo en virtud de que este conlleva la revisión detallada de planos y elaboración de análisis técnico, así como

revisión en campo de las condiciones del terreno donde se desarrollará el fraccionamiento, además, de gestionar

las correcciones que deriven de dichos análisis. También es importante mencionar que dentro de este análisis, se

emiten oficios a las dependencias de diferentes órdenes de gobierno según sea el caso, para que estos emitan su

opinión por escrito del anteproyecto para posteriormente ratificarla en una reunión de mesa de aprobación de

fraccionamientos, por lo que el costo administrativo para este servicio abarca desde el personal que se necesita

para llevarlo a cabo, transporte para las inspecciones de campo, materiales para la emisión de documentos y el

tiempo que toma realizar todo este proceso.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



Se propone adicionar concepto para descuento del 50% en fraccionamientos de interés social progresivo, con la

finalidad de homologarlo a los demás conceptos de este apartado.

Se propone modificar redacción del texto con la intención de que en caso de celebrarse nuevamente contrato con

INSUS, se pueda aplicar en beneficio de los contribuyentes que quieran regularizarse.

Se propone modificar texto para delimitar de manera correcta la aplicación de este, debido a que a mayor superficie

el procedimiento para realizarse toma más tiempo en virtud de que este conlleva la revisión detallada de planos y

elaboración de análisis técnico, así como revisión en campo de las condiciones del terreno donde se desarrollará el

fraccionamiento, además, de gestionar las correcciones que deriven de dichos análisis. También es importante

mencionar que dentro de este análisis, se emiten oficios a las dependencias de diferentes órdenes de gobierno

según sea el caso, para que estos emitan su opinión por escrito del anteproyecto para posteriormente ratificarla en

una reunión de mesa de aprobación de fraccionamientos, por lo que el costo administrativo para este servicio

abarca desde el personal que se necesita para llevarlo a cabo, transporte para las inspecciones de campo,

materiales para la emisión de documentos y el tiempo que toma realizar todo este proceso.

Se propone modificar consecutivo para seguir con el orden adecuado de este.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28

2021

a.3) Por cada hectárea excedente de cinco hectáreas

o fracción adicional......... 6.08 UMA

b).- En terrenos ubicados fuera de los límites de los centros de

población:

2022

a.5) Por   cada  hectárea excedente de   diez hectáreas o  

fracción  adicional.................                                         6.08  UMA

...

b).- En terrenos ubicados fuera de los límites de los

centros de población:

b.1).- Por las primeras cinco hectáreas.. 202.50 UMA

...

b.3).- Por cada hectárea, excedente de cinco 

hectáreas  en fraccionamientos menores a 10 hectáreas. . . .                               

.                                                                                     50.00 UMA

b.4).- Los fraccionamientos tipo interés social progresivo

tendrán un 50% de descuento de estas cuotas, siempre y

cuando los urbanizadores sean instituciones

gubernamentales, paraestatales y paramunicipales.



Se propone modificar texto con la finalidad de que el concepto sea claro, así mismo se actualiza la tarifa dado a

todas las gestiones que se tienen que realizar para llevar a cabo el análisis de anteproyecto, el cual, conlleva la

revisión detallada de planos y elaboración de análisis técnico, así como revisión en campo de las condiciones del

terreno donde se desarrollará el fraccionamiento, además, de gestionar las correcciones que deriven de dichos

análisis. También es importante mencionar que dentro de este análisis, se emiten oficios a las dependencias de

diferentes órdenes de gobierno según sea el caso, para que estos emitan su opinión por escrito del anteproyecto

para posteriormente ratificarla en una reunión de mesa de aprobación de fraccionamientos, por lo que el costo

administrativo para este servicio abarca desde el personal que se necesita para llevarlo a cabo, transporte para las

inspecciones de campo, materiales para la emisión de documentos y el tiempo que toma realizar todo este

proceso.

Se propone adicionar concepto por cada hectárea excedente de cinco hectáreas hasta diez hectáreas por análisis

de anteproyecto de fraccionamiento a razón de que a mayor superficie el procedimiento para realizarse toma más

tiempo en virtud de que este conlleva la revisión detallada de planos y elaboración de análisis técnico, así como

revisión en campo de las condiciones del terreno donde se desarrollará el fraccionamiento, además, de gestionar

las correcciones que deriven de dichos análisis. También es importante mencionar que dentro de este análisis, se

emiten oficios a las dependencias de diferentes órdenes de gobierno según sea el caso, para que estos emitan su

opinión por escrito del anteproyecto para posteriormente ratificarla en una reunión de mesa de aprobación de

fraccionamientos, por lo que el costo administrativo para este servicio abarca desde el personal que se necesita

para llevarlo a cabo, transporte para las inspecciones de campo, materiales para la emisión de documentos y el

tiempo que toma realizar todo este proceso.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



Se propone adicionar concepto para descuento del 50% en fraccionamientos de interés social progresivo, con la

finalidad de homologarlo a los demás conceptos de este apartado.

Se propone modificar texto para delimitar de manera correcta la aplicación de este, debido a que a mayor superficie

el procedimiento para realizarse toma más tiempo en virtud de que este conlleva la revisión detallada de planos y

elaboración de análisis técnico, así como revisión en campo de las condiciones del terreno donde se desarrollará

el fraccionamiento, además, de gestionar las correcciones que deriven de dichos análisis. También es importante

mencionar que dentro de este análisis, se emiten oficios a las dependencias de diferentes órdenes de gobierno

según sea el caso, para que estos emitan su opinión por escrito del anteproyecto para posteriormente ratificarla en

una reunión de mesa de aprobación de fraccionamientos, por lo que el costo administrativo para este servicio

abarca desde el personal que se necesita para llevarlo a cabo, transporte para las inspecciones de campo,

materiales para la emisión de documentos y el tiempo que toma realizar todo este proceso.

Se propone modificar consecutivo para seguir con el orden adecuado de este.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

b.3).- Por   cada   hectárea excedente de  cinco 

hectáreas   o     fracción adicional..................          8.10  UMA

c).- Por análisis de proyecto de fraccionamientos,

habitacionales, comerciales, industriales o mixtos, nuevos o

modificaciones a proyectos aprobados que requieran de un

nuevo dictamen, se pagará por superficie fraccionada en la

forma siguiente:

c.1).- Hasta cinco hectáreas. 121.50 UMA

...  

2022

b.5).- Por   cada   hectárea excedente de       

diez hectáreas   o     fracción  adicional..................   8.10  UMA

...

c).- Por análisis de proyecto de fraccionamientos,

habitacionales, comerciales, industriales o mixtos, nuevos o

modificaciones a proyectos aprobados que requieran de un

nuevo dictamen, se pagará por superficie fraccionada en la

forma siguiente:

c.1).-Por las primeras cinco hectáreas.  

121.50 UMA

…

c.3).- Por cada hectárea, excedente de cinco

hectáreas hasta diez hectáreas. . . . . . . . . 50.00 UMA

c.4).- Los fraccionamientos tipo interés social

progresivo tendrán un 50% de descuento de estas

cuotas, siempre y cuando los urbanizadores sean

instituciones gubernamentales, paraestatales y

paramunicipales.



Se propone adicionar concepto para descuento del 50% en fraccionamientos de interés social progresivo, con la

finalidad de homologarlo a los demás conceptos de este apartado.

Se propone modificar texto para delimitar de manera correcta la aplicación de este, debido a que a mayor superficie

el procedimiento para realizarse toma más tiempo en virtud de que este conlleva la revisión detallada de planos y

elaboración de análisis técnico, así como revisión en campo de las condiciones del terreno donde se desarrollará

el fraccionamiento, además, de gestionar las correcciones que deriven de dichos análisis. También es importante

mencionar que dentro de este análisis, se emiten oficios a las dependencias de diferentes órdenes de gobierno

según sea el caso, para que estos emitan su opinión por escrito del anteproyecto para posteriormente ratificarla en

una reunión de mesa de aprobación de fraccionamientos, por lo que el costo administrativo para este servicio

abarca desde el personal que se necesita para llevarlo a cabo, transporte para las inspecciones de campo,

materiales para la emisión de documentos y el tiempo que toma realizar todo este proceso.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.



Se propone modificar consecutivo para seguir con el orden adecuado de este.

Se propone modificar texto con la finalidad de que el concepto sea más claro.

Se propone adicionar concepto por cada hectárea excedente de cinco hasta diez hectáreas por análisis de proyecto

nuevos o modificaciones a proyectos aprobados, debido a que el procedimiento para llevar a cabo este servicio

implica la revisión de memorias descriptivas, del proyecto de obras de urbanización del fraccionamiento, memorias

de cálculo de pavimentos, memorias de cálculo de estudio hidrológico y revisión de los planos de servicios de agua

y electricidad, los cuales se realizan lote por lote, por lo tanto a mayor superficie el tiempo y personal destinado

para este análisis también aumenta.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. 

ARTÍCULO 28.

2021

c.3).- Por cada hectárea excedente de cinco hectáreas

o fracción adicional.................. 16.20 UMA

…

c.5).- Los fraccionamientos o asentamientos humanos que sean

previamente clasificados como TIPO POPULAR y que sean notificados

por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en proceso de

regularización del suelo con base en el convenio de colaboración con

el Ayuntamiento de Ensenada, B.C. de fecha 20 de diciembre del

2019, estarán exentos del pago de los conceptos de este apartado….

0.00 UMA

...

3..- Por subdivisión o fusión de lotes urbanos y

certificación de memoria descriptiva de los mismos, por cada

lote fusionado o lote resultante de la subdivisión, se pagará:

a).- En baldíos.......... 13.50 UMA

…

2022

c.5).- Por cada hectárea excedente de diez hectáreas o

fracción adicional........ 16.20 UMA

…

c.7).- Los fraccionamientos o asentamientos humanos

que sean previamente clasificados como TIPO POPULAR y que

sean notificados por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable

(INSUS) en proceso de regularización del suelo con base en el

convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ensenada, B.C.

que se encuentre vigente, estarán exentos del pago de los

conceptos de este apartado…. 0.00 UMA

...

3.- Por subdivisión o fusión de lotes urbanos y

certificación de memoria descriptiva de los mismos, por cada

lote fusionado o lote resultante de la subdivisión,se pagará:

a).- En baldíos.......... 18.00 UMA

…



Se propone modificar numeral para adecuarse al consecutivo correspondiente, así como texto para delimitar de

manera correcta la aplicación de este debido a que el procedimiento para llevar a cabo este servicio implica la

revisión de memorias descriptivas, del proyecto de obras de urbanización del fraccionamiento, memorias de

cálculo de pavimentos, memorias de cálculo de estudio hidrológico y revisión de los planos de servicios de agua y

electricidad, los cuales se realizan lote por lote, por lo tanto a mayor superficie el tiempo y personal destinado para

este análisis también aumenta.

Se propone modificar redacción del texto con la intención de que en caso de celebrarse nuevamente contrato con

INSUS, se pueda aplicar en beneficio de los contribuyentes que quieran regularizarse.

Se propone modificar tarifa para la subdivisión o fusión de lotes en terrenos baldíos, con la finalidad de inhibir la

especulación en terrenos y fomentar el desarrollo de viviendas.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. 

ARTÍCULO 28.

2021

g).- Relotificación, subdivisión o fusión de lotes urbanos:

…

5.- Los fraccionamientos o asentamientos humanos que sean

previamente clasificados como TIPO POPULAR y que sean notificados

por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en proceso de

regularización del suelo con base en el convenio de colaboración con

el Ayuntamiento de Ensenada, B.C. de fecha 20 de diciembre del

2019, estarán exentos del pago de los conceptos de este apartado….

0.00 UMA

...

k).- Por división de predios rústicos, ubicados dentro del área

de aplicación del programa Sectorial de desarrollo Urbano-Turístico

de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Municipio de

Ensenada (región del Vino), B.C...... 40.50 UMA

2022

g).- Relotificación, subdivisión o fusión de lotes

urbanos:

…

5.- Los fraccionamientos o asentamientos humanos que sean

previamente clasificados como TIPO POPULAR y que sean

notificados por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS)

en proceso de regularización del suelo con base en el convenio de

colaboración con el Ayuntamiento de Ensenada, B.C. que se

encuentre vigente, estarán exentos del pago de los conceptos de

este apartado…. 0.00 UMA

...

k).- Por división de predios rústicos, ubicados dentro del área de

aplicación del programa Sectorial de desarrollo Urbano-Turístico de

los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Municipio de

Ensenada (región del Vino), B.C...... 50.22 UMA



Se propone modificar redacción del texto con la intención de que en caso de celebrarse nuevamente contrato con

INSUS, se pueda aplicar en beneficio de los contribuyentes que quieran regularizarse.

Se propone modificar tarifa debido a que este servicio requiere inspección física del predio, por lo que el gasto

administrativo aumenta debido a la distancia que hay entre estos predios y el centro de población de Ensenada.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. 

ARTÍCULO 28.

2021

n).- Por oficio  rectificatorio de memorias de  régimen de

condominios,  de  división predios,  fusión y   

relotificación. . ........                                                                                  

13.50 UMA

IV.- POR CERTIFICACIÓN DE MEMORIAS DESCRIPTIVAS

a).- Por verificación y certificación de memorias descriptiva de

lotes pertenecientes a fraccionamientos, se pagará por cada

revisión, en la forma siguiente:

...

3.- Para predios ubicados en fraccionamientos o asentamientos

humanos que sean previamente clasificados como TIPO

POPULAR y que sean notificados por el Instituto Nacional del

Suelo Sustentable (INSUS) en proceso de regularización del

suelo con base en el convenio de colaboración con el

Ayuntamiento de Ensenada, B.C. de fecha 20 de diciembre del

2019, estarán exentos del pago de los conceptos de este

apartado. . . . . . . . . . 0.00 UMA

2022

n).- Por oficio  rectificatorio de memorias de  régimen de 

condominios,  de  división predios, fusión y relotificación por registro 

catastral. ................        13.80 UMA

o).- Por tercera revisión de proyectos de división de   

predios, fusión, y relotificación. . ........                              2.50 UMA

IV.- POR CERTIFICACIÓN DE MEMORIAS DESCRIPTIVAS

a).- Por verificación y certificación de memorias descriptiva de lotes

pertenecientes a fraccionamientos, se pagará por cada revisión, en la

forma siguiente:

...

3.- Para predios ubicados en fraccionamientos o asentamientos

humanos que sean previamente clasificados como TIPO POPULAR

y que sean notificados por el Instituto Nacional del Suelo

Sustentable (INSUS) en proceso de regularización del suelo con

base en el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de

Ensenada, B.C. que se encuentre vigente, estarán exentos del

pago de los conceptos de este apartado. . . . . . . . . . 0.00 UMA



Se propone modificar tarifa derivada al análisis del proceso para su emisión, el cual, implica el análisis y dictamen

previo de los departamentos de fraccionamiento y cartografía, para el posterior proceso en registro inmobiliario;

así como el aumento en insumos necesarios para su emisión; se modifica redacción para acotar o aclarar que es

por registro catastral y no por proyecto de subdivisión, relotificación o fusión.

Se propone adicionar concepto por tercera revisión de proyectos de división de predios, fusión y re lotificación,

debido al tiempo que se destina para volver a revisar los proyectos y determinar si estos son correctos o en su

defecto realizar las correcciones para su conclusión.

Se propone modificar redacción del texto con la intención de que en caso de celebrarse nuevamente contrato con

INSUS, se pueda aplicar en beneficio de los contribuyentes que quieran regularizarse.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. 

ARTÍCULO 28.

2021

V.- POR ANÁLISIS DE PREDIO PARA FACTIBILIDAD LAS

AUTORIDADES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO

ESTARÁN EXENTAS DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE ÉSTE

APARTADO, ASÍ COMO LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y

ASOCIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SIN FINES DE LUCRO.

1.- Por análisis y emisión de factibilidad de uso de  

suelo  por verificación de:

a).- Compatibilidad........................                4.73 UMA

2022

V.- POR ANÁLISIS DE PREDIO PARA FACTIBILIDAD LAS

AUTORIDADES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO

ESTARÁN EXENTAS DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE ÉSTE

APARTADO, ASÍ COMO LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y

ASOCIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SIN FINES DE LUCRO.

1.- Por análisis y emisión de factibilidad de uso de  suelo  por     

verificación de:

a).- Compatibilidad: 

1. Dentro del centro de población de la ciudad de  

Ensenada,  conforme a lo establecido en el Programa de  

Desarrollo Urbano  del  Centro de de Población de Ensenada…… 

7.00 UMA



Se propone modificar concepto, con la finalidad de adicionar segmentación con base en la ubicación de los

predios, debido a que el análisis a realizar depende de este, toda vez que a mayor distancia se requiere de mayor

uso de herramientas especializadas y de tiempo para llevarlos a cabo, y en casos específicos, se requiere incluso

gestionar opiniones con Gobierno del Estado, por lo que el gasto administrativo es distinto.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. 

ARTÍCULO 28.

2021

b).- Congruencia ..........................   8.78 UMA

2022

2. Fuera del centro de población de la ciudad de Ensenada,

conforme a lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano

del Centro de Población de Ensenada….. 9.00 UMA

b).- Congruencia:

La superficie a considerar como base de cobro en el caso de

construcción será la superficie del predio, y cuando se trate de

operación será la superficie de operación o superficie

arrendada.

1. Para uso habitacional, comercio y servicios, talleres, bodegas

y almacenes, no considerados como uso industrial:

1.2) Hasta  1,000 m2 de superficie del predio     9.00 UMA                  

1.2) Mayor de 1,000 a 5,000 m2 de sup. del predio .          

…                                                                                    11.00 UMA

1.3) Mayor de 5,000 a 10,000 m2 de sup. del predio

13.00 UMA

1.4) Mayor de 10,000 m2  de sup. del predio        15.00 UMA



Se propone modificar concepto, con la finalidad de adicionar segmentación con base en la ubicación de los

predios, debido a que el análisis a realizar depende de éste, toda vez que a mayor distancia se requiere de mayor

uso de herramientas especializadas y de tiempo para llevarlos a cabo, y en casos específicos, se requiere incluso

gestionar opiniones con Gobierno del Estado, por lo que el gasto administrativo es distinto.

Se propone modificar concepto con la finalidad de adicionar rangos para pago de factibilidad por verificación de

congruencia, por metro cuadrado del predio y tipo de uso solicitado, ya que cada actividad solicitada para su

análisis requiere la aplicación de reglamentos diferentes y en algunos casos se requiere inspección. También el

tamaño del proyecto influye en el tiempo de revisión de los mismos ya que es necesario calcular coeficientes de

ocupación y utilización del suelo y cajones de estacionamiento requeridos.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021 2022

2. Para Educación y Cultura, Salud, Servicios Asistenciales,

Deporte y Recreación. . . . . .

9.00 UMA

3. Para Industria extractiva, manufacturera, de transformación,

agroindustria; yonkes y deshuesaderos, centros de acopio,

recicladoras.

3.1) Hasta 1,000 m2                                       12.00 UMA

3.2) Mayor de 1,000 m2 a 5000 m2                 15.00 UMA

3.3) Mayor de 5,000 m2 a 10,000 m2               18.00 UMA

3.4) Mayor de 10,000 m2                               21.00 UMA



Se propone modificar concepto con la finalidad de adicionar rangos para pago de factibilidad por verificación de

congruencia, por metro cuadrado del predio y tipo de uso solicitado, ya que cada actividad solicitada para su

análisis requiere la aplicación de reglamentos diferentes y en algunos casos se requiere inspección. También el

tamaño del proyecto influye en el tiempo de revisión de los mismos ya que es necesario calcular coeficientes de

ocupación y utilización del suelo y cajones de estacionamiento requeridos.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A 

TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. 

ARTÍCULO 28.

2021

c).- Congruencia en zona federal...........  10.80 UMA

d).- Congruencia temporal..................   8.78 UMA

2022

4. Especial, Distribución de gas butano, gasolineras,

centros de carburación y/o almacén de

hidrocarburos, plantas, estaciones y

subestaciones, plantas de tratamiento, cárcamos, bombas,

rellenos sanitarios, presas, plantas desaladoras, etc.

4.1) Hasta 1,000 m2                                20.00 UMA

4.2) Mayor de 1,000 m2 a 5,000 m2              25.00 UMA

4.3) Mayor de 5,000 m2 a 10,000 m2            30.00 UMA

4.4) Mayor de 10,000 m2                                35.00 UMA

5. Centros de apuestas, apuestas remotas, salas de sorteos  de

números y/o  casinos,   libro foráneo y similares:

5.1) Hasta 3,000 m² de superficie.   20.00 UMA

5.2) De   3,001  m²   de   terreno

en adelante...................                     30.00 UMA

c).- Congruencia en zona federal........... 14.00 UMA

d).- Congruencia temporal.................. 12.00 UMA



Se propone modificar concepto con la finalidad de adicionar rangos para pago de factibilidad por verificación de

congruencia, por metro cuadrado del predio y tipo de uso solicitado, ya que cada actividad solicitada para su

análisis requiere la aplicación de reglamentos diferentes y en algunos casos se requiere inspección. También el

tamaño del proyecto influye en el tiempo de revisión de los mismos ya que es necesario calcular coeficientes de

ocupación y utilización del suelo y cajones de estacionamiento requeridos.

Se propone modificar tarifa con una actualización del 36.45%, son polígonos de difícil ubicación que requieren un

mayor tiempo para su análisis ya que normalmente se requiere utilizar herramientas especializadas y dependiendo

de la actividad se debe solicitar opinión al gobierno del estado, además no se ha modificado desde por lo menos el

año 2009, por lo que la inflación acumulada a la fecha es de 65.00%.

Se propone modificar la tarifa con una actualización nominal del 36.67%, derivado del procedimiento que se realiza

para dicho análisis, debido a que, al ser una congruencia que únicamente surtirá efecto por un periodo

determinado de tiempo, a este análisis se le debe de dar prioridad, por lo que se requiere de disponer de mayor

personal para poder llevarlo a cabo.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021 2022

h).- Constancia de Uso de Suelo conforme al  Plan y/o 

Programa de Desarrollo Urbano Aplicable.  

1. Dentro del Centro de Población de la

Ciudad de Ensenada, conforme a lo establecido en el

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población

de Ensenada……….. 5.00 UMA

2. Fuera del Centro de Población de la 

Ciudad de Ensenada, conforme a lo establecido en el 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 

de Ensenada ……....                                                  7.00 UMA

i).- Contestación en relación al derecho de preferencia a 

que hacen referencia la Ley Agraria y la Ley General de 

Asentamientos Humanos………..                           5.00 UMA                                                                



Se propone adicionar concepto por constancia de uso de suelo conforme al plan y/o programa de desarrollo

urbano aplicable adicionando una segmentación con base en la ubicación de los predios, debido a que el análisis a

realizar depende de este, toda vez que a mayor distancia se requiere de mayor uso de herramientas especializadas

y de tiempo para llevarlos a cabo, y en casos específicos, se requiere incluso gestionar opiniones con Gobierno del

Estado, por lo que el gasto administrativo es distinto.

Se propone adicionar concepto por contestación en relación al derecho de preferencia a que hacen referencia la

Ley Agraria y la Ley General de Asentamientos Humanos, debido a que es un servicio que se ha estado otorgando

sin tener contemplada una tarifa para este, sin embargo, el costo administrativo incrementa año con año, por lo

que se establece una cuota de recuperación para estar en condiciones de seguir dando este servicio.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

VI.- POR ANÁLISIS DEL SUELO Y USO DE EDIFICIO:LAS

AUTORIDADES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO

ESTARÁN EXENTAS DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE

ÉSTE APARTADO, ASÍ COMO LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS Y ASOCIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SIN

FINES DE LUCRO.

a).- Por análisis de dictamen de uso de 

edificaciones.

1.- En zonas habitacionales: Construcción de viviendas

multifamiliares, condominios departamentos:

1) Hasta 100 m² de operación........... 

24.30 UMA

2) Mayor de 100 m² hasta 500 m² de

operación.......................... 27.00 UMA

3) Mayor de 500 m² hasta 1,000 m² de

operación............................. 40.50 UMA

2022

VI.- POR ANÁLISIS DEL SUELO Y USO DE EDIFICIO:LAS

AUTORIDADES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO

ESTARÁN EXENTAS DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE

ÉSTE APARTADO, ASÍ COMO LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS Y ASOCIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SIN

FINES DE LUCRO.

a).- Por análisis de dictamen de uso de 

edificaciones.

1.- En zonas habitacionales: Construcción de viviendas

multifamiliares, condominios departamentos:

1) Hasta 500 m² de operación......... 27.00 UMA

2) Mayor de 500 m² hasta 1,000 m² de

operación............................. 40.50 UM



Se propone modificar consecutivo para seguir con el orden adecuado de este.

Se propone eliminar concepto, con la finalidad de establecer rangos que se encuentren dentro de los parámetros 

de las edificaciones que aplican para este tipo de servicios.

Se propone modificar texto, con la finalidad de establecer rangos que se encuentren dentro de los parámetros de 

las edificaciones que aplican para este tipo de servicios.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

A.1 Centro comercial, tiendas de autoservicio y

departamentos, tiendas CONASUPO, comercio alimenticio;

comercio especializado, tiendas institucionales, supermercados.

1) Hasta 50 m² de operación.......  24.30 UMA

2) Mayor  de 50 m² hasta  100 m² de operación............... 

25.65 UMA

3) Mayor de 100 m² hasta 500 m² de

operación....................... 29.70 UMA

4) Mayor de 500 m² hasta 1,000 m² de

operación....................... 37.80 UMA

5) Mayor de 1,000 m² hasta 5,000 m² de

operación....................... 51.30 UMA

6) Mayor de 5,000 m² de operación.                81.00 UMA

2022

A.1 Centro comercial, tiendas de autoservicio y

departamentos, tiendas CONASUPO, comercio alimenticio;

comercio especializado, tiendas institucionales, supermercados.

1) Hasta  500 m² de operación...... 29.70 UMA

2) Mayor de 500 m² hasta 1,000 m² de

operación....................... 37.80 UMA

3) Mayor de 1,000 m² hasta 5,000 m² de operación..... 

51.30 UMA

4) Mayor de 5,000 m² de operación.               81.00 UMA



Se propone modificar consecutivo para seguir con el orden adecuado de este.

Se propone eliminar concepto, con la finalidad de establecer rangos que se encuentren dentro de los parámetros 

de las edificaciones que aplican para este tipo de servicios.

Se propone modificar texto, con la finalidad de establecer rangos que se encuentren dentro de los parámetros de 

las edificaciones que aplican para este tipo de servicios.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

A.2).- Por uso de suelo: Almacenaje, depósito y/o acopio

mayor, Superficie para zonas de carga y descarga,

depósitos mayores para almacenaje o acopio de sal, minerales,

arena, grava y otros materiales en general:

1) De 0 a 500 m² de superficie....

2.70 UMA por tonelada anualmente

2) De 501 a 1,000 m² de superficie.    

2.03 UMA por tonelada anualmente

3) De 1,001 a 5,000 m² de superficie.  

1.35 UMA por tonelada anualmente

4) De 5,001 a 10,000 m² de superficie..

0.68 UMA por tonelada anualmente

5) De 10,001  m² en adelante........   

0.34 UMA por tonelada anualmente

2022

A.2).- Por uso de suelo: Almacenaje, depósito y/o acopio

mayor, Superficie para zonas de carga y descarga,

depósitos mayores para almacenaje o acopio de sal, minerales,

arena, grava y otros materiales en general:

1) Hasta 5,000 m² de superficie......      

2.70 UMA  por tonelada anualmente

2) De 5,001 a 10,000 m² de superficie.

1.35  UMA por tonelada anualmente

3) De 10,001  m² en adelante.......       

0.34 UMA por tonelada anualmente



Se propone modificar consecutivo para seguir con el orden adecuado de este.

Se propone eliminar concepto, con la finalidad de establecer rangos que se encuentren dentro de los parámetros

de las edificaciones que aplican para este tipo de servicios.

Se propone modificar texto, con la finalidad de establecer rangos que se encuentren dentro de los parámetros de

las edificaciones que aplican para este tipo de servicios.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

C.- Salud y Servicios Asistenciales,hospitales,   

clínicas,   centros de  salud  o consultorios, asistencia  social y 

asistencia  para animales:

1) Hasta 50 m² de operación.......                   22.95 UMA

2) Mayor de 50 m² hasta 100 m² de

operación........................... 25.65 UMA

3) Mayor  de  100  m²  hasta 500 m² de   

operación...........................  29.03 UMA

4) Mayor de 500 m² hasta 1,000 m² de

operación........................... 36.45 UMA

5) Mayor de 1,000 m² hasta 5,000 m² de

operación........................ 49.95 UMA

6) Mayor de 5,000 m² de operación.. .              72.90 UMA

7) En los casos que sean para edificaciones que no

persigan fines de lucro se cobrará el 50%.

2022

C.- Salud y Servicios Asistenciales, hospitales,   

clínicas,   centros de   salud   o consultorios, asistencia  social y 

asistencia  para animales:

1) Hasta 500 m² de operación........  29.03 UMA

2) Mayor de 500 m² hasta 1,000 m² de

operación........................... 36.45 UMA

3) Mayor de 1,000 m² hasta 5,000 m² de

operación........................ 49.95 UMA

4) Mayor de 5,000 m² de operación..                 72.90 UMA

5) En los casos que sean para edificaciones que no

persigan fines de lucro se cobrará el 50%.



Se propone modificar consecutivo para seguir con el orden adecuado de este.

Se propone eliminar concepto, con la finalidad de establecer rangos que se encuentren dentro de los parámetros

de las edificaciones que aplican para este tipo de servicios.

Se propone modificar texto, con la finalidad de establecer rangos que se encuentren dentro de los parámetros de

las edificaciones que aplican para este tipo de servicios.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



CAPÍTULO V.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

E.- Servicios administrativos, Administración pública y privada:

1) Hasta 50 m² de operación.......... 22.95 UMA

2) Mayor de 50 m² hasta 100 m² de

operación........................... 25.65 UMA

3) Mayor de 100 m² hasta 500 m² de

operación........................... 29.03 UMA

4) Mayor de 500 m² hasta 1,000 m² de

operación........................ 36.45 UMA

5) Mayor de 1,000 m² de operación...             49.95 UMA

2022

E.- Servicios administrativos, Administración pública y  privada:

1) Hasta  500 m² de operación.......                   29.03 UMA

2) Mayor de  500  m²  hasta  1,000  m² de operación....                                                                      

.                                                                                      36.45 UMA

3) Mayor de 1,000 m² de operación...               49.95 UMA



Se propone modificar consecutivo para seguir con el orden adecuado de este.

Se propone eliminar concepto, con la finalidad de establecer rangos que se encuentren dentro de los parámetros 

de las edificaciones que aplican para este tipo de servicios.

Se propone modificar texto, con la finalidad de establecer rangos que se encuentren dentro de los parámetros de 

las edificaciones que aplican para este tipo de servicios.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A 

TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



CAPÍTULO V.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

Se propone modificar tarifa con una actualización del 10%, debido a que no ha tenido una actualización nominal 

desde el año 2009, por lo que cuenta con una inflación acumulada del 65%, además de que este tipo de dictamen 

usualmente aplican predios que se encuentran fuera del centro de población, por lo que el procedimiento para 

brindar dicho servicio es más especializado.

2021

F.- Turismo, Alojamiento (hoteles y moteles), agencias de

viajes, centros vacacionales.

1) Hasta 1,000 m² de operación...

27.00 UMA

2) Mayor de 1,000 m² hasta 5,000 m² de operación.....

29.70 UMA

3) Mayor de 5,000 m² hasta 10,000 m² de operación......

36.45 UMA

4) Mayor de 10,000 m² de operación…… .

. 60.75 UMA

2022

F.- Turismo, Alojamiento (hoteles y moteles), agencias de

viajes, centros vacacionales.

1) Hasta  1,000 m² de operación...                      9.70 UMA

2) Mayor de  1,000 m² hasta  5,000  m² de operación. 

32.67 UMA

3) Mayor de 5,000 m² hasta  10,000  m² de operación. 

40.10 UMA

4) Mayor de 10,000 m² de operación…….   .                  .        

.                                                                                      66.83 UMA



CAPÍTULO V.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

Se propone adicionar concepto, con la finalidad de establecer rangos que se encuentren dentro de los parámetros 

de las edificaciones que aplican para este tipo de servicios. 

2021

3.- Manufacturera, Máquinas y herramientas, textiles e

industrias de cueros de la madera; productos de papel;

ensamble de aparatos eléctricos o electrónicos;

maquiladoras de otros tipos:

1) Hasta 500 m²  de operación.......     35.10 UMA

2) Mayor  de  500 m² hasta  1,000 m² de

operación.........................               45.90 UMA

3) Mayor de 1,000 m² hasta 5,000 m²

de operación....................               56.70 UMA

2022

3.- Manufacturera, Máquinas y herramientas, textiles e

industrias de cueros de la madera; productos de papel;

ensamble de aparatos eléctricos o electrónicos; maquiladoras

de otros tipos:

1) Hasta 500 m²  de operación.......     35.10 UMA

2) Mayor  de  500 m² hasta  1,000 m² de

operación.........................               45.90 UMA

3) Mayor de 1,000 m² hasta 5,000 m²

de operación....................               56.70 UMA

4) Mayor de 5,000 m² de operación… 81.00 UMA



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS 

DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.

Se propone modificar consecutivo para seguir con el orden adecuado de este.

Se propone modificar concepto con la finalidad de adicionar rangos dependiendo de la cantidad de unidades que cuenta

el condominio, debido a que entre mayor sea el condominio, el tiempo para la verificación es mayor, por lo que el gasto

administrativo incrementa.

2021 2022
g).- Por  expedición   de documentos,  constancias  y  

dictámenes de la Dirección de Administración Urbana, Ecología  

y  Medio Ambiente.

…

3).-Verificación   de  cumplimiento  de requisitos   para   

traslación   de dominio en condominios, cada vez.

a).- Por conjuntos hasta de 10 unidades.. 17.55 UMA

b).- Por cada unidad excedente  de las 

diez primeras .......................   1.35 UMA



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A 

TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

Se propone modificar concepto con la finalidad de adicionar segmentación conforme al giro derivado por el tipo de

actividad.

Se propone adicionar concepto por asignación de número oficial urgente, con la finalidad de poder otorgar el servicio en

el mismo día en el que se solicita, debido a que para poder lograrlo se tiene que disponer de mayor personal, el cual,

debe de agilizar los procedimientos para acortar el tiempo de conclusión de trámite.

2021

6).-Asignación y expedición  de  número  oficial......      6.75 UMA

2022

6).-Asignación y expedición  de  número oficial:

a).- En lote habitacional interés social o popular ....  

6.75 UMA

b).- En lote habitacional residencial .............10.00 UMA

c).- En lote habitacional residencial en régimen de    

condominio  ubicados dentro de la zona del COCOTREN....                  

.                                                                                     15.00 UMA

d).- En lote habitacional campestre o granjas ......  

12.00 UMA

e).- En lote habitacional Industrial, Comercial o Mixto               

17.00 UMA

f).- Por número oficial urgente se pagará el doble

dependiendo el tipo de lote.



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A 

TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

Se propone modificar redacción del texto con la intención de que en caso de celebrarse nuevamente contrato con

INSUS, se pueda aplicar en beneficio de los contribuyentes que quieran regularizarse.

2021

h).- Cuando la asignación y expedición de número oficial

corresponda a predio ubicado en fraccionamientos o

asentamientos humanos que sean previamente clasificados

como TIPO POPULAR y que sean notificados por el Instituto

Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en proceso de

regularización del suelo con base en el convenio de colaboración

con el Ayuntamiento de Ensenada, B.C. que se encuentre

vigente de fecha 20 de diciembre del 2019, estarán exentos

del pago de los conceptos de este apartado. . . . . . 0.00 UMA

2022

i).- Cuando la asignación y expedición de número oficial

corresponda a predio ubicado en fraccionamientos o

asentamientos humanos que sean previamente clasificados

como TIPO POPULAR y que sean notificados por el Instituto

Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en proceso de

regularización del suelo con base en el convenio de colaboración

con el Ayuntamiento de Ensenada, B.C. que se encuentre

vigente, estarán exentos del pago de los conceptos de este

apartado. . . . . . . . . . . . 0.00 UMA



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A 

TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28

Se propone modificar tarifa con base en el análisis del proceso para su emisión, el cual implica el análisis y 

dictamen previo de los departamentos de fraccionamiento y cartografía, para el posterior proceso en registro 

inmobiliario; así como el por aumento en insumos necesarios para su emisión; se modifica redacción para acotar o 

aclarar que es por registro catastral y no por proyecto de subdivisión, relotificación o fusión.

2021

VII.- POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS CONSTANCIAS Y

DICTÁMENES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE:

a).- Copias simples de planos oficiales o

autorizados de desarrollos urbanos, ejidos, colonias agrícolas o

mosaicos rústicos, de centros urbanos, programas de centro de

población que conformen el archivo cartográfico oficial en formato

90x60 cm, por plano………………………….... 6.41 UMA

…

b).- Certificación de copias de planos oficiales o

autorizados de desarrollos urbanos, ejidos, colonias agrícolas o

mosaicos rústicos, de centros urbanos, programas de centro

de población que conformen el archivo cartográfico oficial en

formato 90x60 cm, por plano …………………………... 9.45 UMA

2022

VII.- POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS CONSTANCIAS Y

DICTÁMENES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

:

a).-Copias simples de planos oficiales o

autorizados de desarrollos urbanos, ejidos, colonias agrícolas o

mosaicos rústicos, de centros urbanos, programas de centro de

población que conformen el archivo cartográfico oficial en formato

90x60 cm, por plano……..….. 6.50 UMA

…

b).- Certificación de copias de planos oficiales o

autorizados de desarrollos urbanos, ejidos, colonias agrícolas o

mosaicos rústicos, de centros urbanos, programas de centro

de población que conformen el archivo cartográfico oficial en

formato 90x60 cm, por plano……. ………… 9.60 UMA



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A 

TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. 

ARTÍCULO 28.

2021

b.1).- Certificación de copias de planos oficiales

o autorizados de desarrollos urbanos, ejidos, colonias agrícolas

o mosaicos rústicos, de centros urbanos, programas de centro

de población que conformen el archivo cartográfico oficial en

formato doble carta, por plano………………………. 7.43 UMA

c).- Copia certificada de deslinde o

levantamiento catastral...............

7.43 UMA

d).- Copias certificadas de documentos por

página........................... 0.81 UMA

e).- Copias simples de documentos catastrales por

página.............................. 0.41 UMA

f).- Constancia de registro catastral, con datos

básicos actuales administrativos y de ubicación, por predio y/o

memoria descriptiva.. . . . . . . . . . . . . . . .

4.05 UMA

2022

b.1).- Certificación de copias de planos oficiales

o autorizados de desarrollos urbanos, ejidos, colonias agrícolas

o mosaicos rústicos, de centros urbanos, programas de centro

de población que conformen el archivo cartográfico oficial en

formato doble carta, por plano………………….. 7.50 UMA

c).- Copia certificada de deslinde o

levantamiento catastral.. . . . . . . . . . . . . . 7.50 UMA

d).- Copias certificadas de documentos por

página........................... 0.85 UMA

e).- Copias simples de documentos catastrales por

página.............................. 0.30 UMA

f).- Constancia de registro catastral, con datos

básicos actuales administrativos y de ubicación, por predio y/o

memoria descriptiva. . . . . . . . . . . . . . . .

4.15 UMA



Se propone modificar tarifa con base en el análisis del proceso para su emisión, el cual implica el análisis y

dictamen previo de los departamentos de fraccionamiento y cartografía, para el posterior proceso en registro

inmobiliario; así como el por aumento en insumos necesarios para su emisión; se modifica redacción para acotar o

aclarar que es por registro catastral y no por proyecto de subdivisión, relotificación o fusión.

Se propone modificar tarifa con base en el aumento del costo de insumos para la impresión en este formato

(cartuchos de tinta, rollo de papel y mantenimiento de plotter).

Se propone modificar tarifa con el objeto de incentivar a los usuarios al pago de documentos que en su mayoría

solicitan les sean otorgadas de forma gratuita.

Se propone modificar tarifa con base en el aumento del costo de insumos para la impresión en este formato

(cartuchos de tinta, rollo de papel y mantenimiento de plotter).

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A 

TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A 

TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. 

ARTÍCULO 28.

2021

g.1).- Historial registral de un predio suburbano, rústico  o rural, 

por registro catastral . . . . . . .                                       13.50 UMA

h).- Constancia de las condiciones de uso,físicas, de ubicación  

y accesibilidad previa verificación física, por predio ..    6.75 UMA

…

k).- Constancia de uso de suelo registrado,y/o uso  oficial o 

autorizado por autoridad competente, por predio ....... 5.40 UMA

l).- Análisis y aplicación de ajuste  del valor   unitario  de predios  

suburbanos y  rurales,  por predio..  10.80 UMA

m).- Por expedición de constancias de valor catastral de 

conformidad a la tabla de valores publicada..................                                                    

4.05 UMA

n).- Cálculo para aplicar los factores de demérito en predios 

urbanos, por predio……     4.05 UMA

2022

g.1).- Historial registral de un predio suburbano,

rústico o rural, por registro catastral . . . . 13.75 UMA

h).-Constancia de las condiciones de uso, físicas, de

ubicación y accesibilidad previa verificación física, por predio …..

7.25 UMA

k).- Constancia de uso de suelo registrado, y/o uso oficial o

autorizado por autoridad competente, por predio .. 7.00 UMA

l).- Análisis y aplicación de ajuste del valor unitario de predios

suburbanos y rurales, por predio............... 12.00 UMA

m).- Por expedición de constancias de valor catastral de

conformidad a la tabla de valores publicada...................7.00 UMA

n).- Cálculo para aplicar los factores de demérito en

predios urbanos, por predio.. . . . . 12.00 UMA



Se propone modificar tarifa, en virtud de considerar el tiempo y trabajo de análisis requerido, tanto documental

como cartográficamente para la emisión del documento o dictamen solicitado.

Se propone modificar tarifa, en virtud de considerar el tiempo y trabajo de análisis requerido, tanto documental

como cartográficamente para la emisión del documento o dictamen solicitado lo cual incluye la verificación física.

Se propone modificar la cuota debido a que el costo por brindar el servicio no es proporcional ya que se requiere

de personal y tiempo para la elaboración del trámite.

Se propone modificar la cuota del trámite para el ajuste del valor unitario de terreno para predios rústicos o

urbanos debido a que el costo por brindar el servicio no es proporcional para lo cual es necesario revisar

documentación de la zona, planos y reglamentos aplicables.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A 

TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.



Se propone modificar la cuota debido a que el costo por brindar el servicio no es proporcional ya que se requiere

de personal y tiempo para la elaboración del trámite.

Se propone modificar la cuota del trámite debido a que el costo por brindar el servicio no es proporcional ya a que

se requiere de personal y tiempo para su análisis, además de que este trámite regularmente implica reducciones en

el cálculo del impuesto predial.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A 

TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A 

TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.

2021

ñ).- Verificación en campo del uso de suelo en predios, por 

predio................      5.40 UMA

o).- Certificado de libertad de gravámenes

fiscales.............................. 5.40 UMA

o.1- Para predios ubicados en fraccionamientos o

asentamientos humanos que sean previamente clasificados

como TIPO POPULAR y que sean notificados por el Instituto

Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en proceso de

regularización del suelo con base en el convenio de

colaboración con el Ayuntamiento de Ensenada, B.C. de fecha

20 de diciembre del 2019, durante el periodo de su vigencia

estarán exentos del pago de los conceptos de este apartado.

. . . . . 0.00 UMA

2022

ñ).- Verificación en campo del uso de suelo en predios, por 

predio:

1.- Uso habitacional ….. 8.00 UMA

2.- Uso comercial …. 13.00 UMA

3.- Uso industrial….. 17.00 UMA

o).-Certificado de libertad de gravámenes

fiscales.............................. 6.00 UMA

o.1- Para predios ubicados en fraccionamientos o

asentamientos humanos que sean previamente clasificados

como TIPO POPULAR y que sean notificados por el Instituto

Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en proceso de

regularización del suelo con base en el convenio de

colaboración con el Ayuntamiento de Ensenada, B.C. que se

encuentre vigente, estarán exentos del pago del concepto

de este apartado, por única vez para efectos de alta del

registro catastral. . . . . . . 0.00 UMA



Se propone modificar el concepto para separar los tipos de cambio de tasa y uso de los predios ya que sus

características son distintas por cada uno y el costo del trámite debe ser proporcional al uso. Se propone adicionar

la cuota del trámite para la modificación de la tasa lo cual generalmente lo solicitan predios que no han realizado

trámites de licencias de construcción correspondientes y que es necesario separarlo por tipo de uso del predio

debido a que las características de las construcciones son distintas.

Se propone modificar tarifa, en virtud de considerar el tiempo y trabajo adicional por la inclusión de conceptos o

información adicional que se incluirá en la emisión del documento, así mismo, es importante mencionar que no ha

tenido una actualización nominal desde el 2009, por lo que existe una inflación acumulada del 65%.

Se propone modificar redacción del texto con la intención de que en caso de celebrarse nuevamente contrato con

INSUS, se pueda aplicar en beneficio de los contribuyentes que quieran regularizarse.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A 

TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A 

TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. 

ARTÍCULO 28.

Se propone modificar redacción del texto con la intención de que en caso de celebrarse nuevamente contrato con INSUS,

se pueda aplicar en beneficio de los contribuyentes que quieran regularizarse.

Se propone adicionar concepto a efecto de considerar convenios presentes o futuros con instituciones gubernamentales

que implique la regularización de suelo o desarrollo de reservas territoriales.

2021
p).- Asignación de clave catastral urbana en nuevos

fraccionamientos ............ 10.80 UMA

p.1- La asignación de clave catastral urbana para

fraccionamientos o asentamientos humanos que sean

previamente clasificados como TIPO POPULAR y que

sean notificados por el Instituto Nacional del Suelo

Sustentable (INSUS) en proceso de regularización del

suelo con base en el convenio de colaboración con el

Ayuntamiento de Ensenada, B.C. de fecha 20 de

diciembre del 2019 durante el periodo de su vigencia

estarán exentos del pago de los conceptos de este

apartado. . . . . . 0.00 UMA

2022
p).- Asignación de clave catastral urbana en nuevos

fraccionamientos ............ 10.80 UMA

p.1- La asignación de clave catastral urbana para

fraccionamientos o asentamientos humanos que sean

previamente clasificados como TIPO POPULAR y que sean

notificados por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable

(INSUS) en proceso de regularización del suelo con base en

el convenio de colaboración con el colaboración con el

Ayuntamiento de Ensenada, B.C. que se encuentre vigente,

estarán exentos del pago del concepto de este apartado,

por única vez para efectos de alta del registro catastral. .

0.00 UMA

p.2- La asignación de clave catastral urbana para

fraccionamientos o asentamientos humanos que sean

previamente clasificados como TIPO POPULAR, y que

sean desarrollados o regularizados por organismos

gubernamentales, paraestatales o paramunicipales tendrán

un 50% de descuento.



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A 

TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. 

ARTÍCULO 28.

2021

q).- Por apertura de expedientes en fraccionamientos

o condominios nuevos autorizados, por predios o cuentas

catastrales nuevas. . 2.36 UMA

q1).- Por apertura de expediente (cuenta catastral

nueva) derivada de título o sentencia emitida por la autoridad

competente por predio o cuenta catastral….. 3.38 UMA

2022

q).- Por apertura de expedientes en fraccionamientos o

condominios nuevos autorizados, por predios o cuentas

catastrales nuevas hasta 250 registros . . . . . . 2.45 UMA

q1).- Por apertura de expedientes en

fraccionamientos o condominios nuevos autorizados, por

predios o cuentas catastrales nuevas de 251 registros en

adelante . . . . . .

4.00 UMA

q2).- Por apertura de expediente (cuenta catastral nueva)

derivada de título o sentencia emitida por la autoridad

competente por predio o cuenta catastral..... 3.45 UMA



Se propone modificar tarifa, en virtud de considerar el tiempo y trabajo adicional por la inclusión de conceptos o

información adicional a capturar con relación a los atributos de predio tales como sub sectorización e inclusión de

los elementos y clasificación de las construcciones, así mismo se determina un límite de registros.

Se propone adicionar concepto por apertura de expediente en fraccionamientos o condominios nuevos

autorizados… 251 registros en adelante, debido al incremento del tiempo y trabajo que implica este volumen de

documentos a emitir.

Se propone modificar tarifa, en virtud de considerar el tiempo y trabajo adicional por la inclusión de conceptos o

información adicional a capturar con relación a los atributos de predio tales como sub sectorización e inclusión de

los elementos y clasificación de las construcciones.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A 

TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS 

DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28
Se propone modificar redacción del texto con la intención de que en caso de celebrarse nuevamente contrato con INSUS,

se pueda aplicar en beneficio de los contribuyentes que quieran regularizarse.

Se propone adicionar concepto a efecto de considerar convenios presentes o futuros con instituciones gubernamentales

que implique la regularización de suelo o desarrollo de reservas territoriales.

2021

q2).- Para predios ubicados en fraccionamientos o

asentamientos humanos que sean previamente clasificados

como TIPO POPULAR y que sean notificados por el Instituto

Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en proceso de

regularización del suelo con base en el convenio de

colaboración con el Ayuntamiento de Ensenada, B.C. de fecha

20 de diciembre del 2019, durante el periodo de su vigencia

estarán exentos del pago de los conceptos de este apartado. . . .

. . . . . 0.00 UMA

2022

q3).- Para predios ubicados en fraccionamientos o

asentamientos humanos que sean previamente clasificados

como TIPO POPULAR y que sean notificados por el Instituto

Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en proceso de

regularización del suelo con base en el convenio de

colaboración con el Ayuntamiento Ensenada, B.C. se

encuentre vigente, estarán exentos del pago del concepto

de este apartado, por única vez para efectos de alta del

registro catastral. . . . . . . 0.00 UMA

q4) Para predios ubicados en fraccionamientos o

asentamientos humanos que sean previamente

clasificados como TIPO POPULAR, y que sean

desarrollados o regularizados por organismos

gubernamentales, paraestatales o paramunicipales tendrán

un 50% de descuento.



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A 

TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.

2021

r).- Por modificación de expedientes derivados de

relotificaciones en fraccionamientos o condominios

autorizados sobre predios propiedad del fraccionador, por

predios o cuentas catastrales

3.04 UMA

s).- Derechos   de   registro  como perito deslindador:

1).- Registro inicial (alta)..........     13.50 UMA

2).- Revalidación anual...............       6.75 UMA

t).- Constancia en relación con los desarrollos

urbanos................... 8.10 UMA

2022

r).- Por modificación de expedientes derivados de

relotificaciones en fraccionamientos o condominios autorizados

sobre predios propiedad del fraccionador, por predios o

cuentas catastrales hasta 250 registros ............ 3.15 UMA

r1).- Por modificación de expedientes derivados de

relotificaciones en fraccionamientos o condominios

autorizados sobre predios propiedad del fraccionador, por

predios o cuentas catastrales de 251 registros en adelante

…… 3.65 UMA

s).- Constancia en relación con los desarrollos

urbanos................... 8.20 UMA



Se propone modificar tarifa, en virtud de considerar el tiempo y trabajo adicional por la inclusión de conceptos o

información adicional a capturar con relación a los atributos de predio tales como sub sectorización e inclusión de

los elementos y clasificación de las construcciones, así mismo se determina un límite de registros.

Se propone adicionar concepto por modificación de expedientes derivados de relotificaciones en fraccionamientos

o condominios… 251 registros en adelante, debido al incremento del tiempo y trabajo que implica este volumen de

documentos a emitir.

Se propone modificar ubicación del concepto, con la finalidad de ubicarlo dentro del apartado VIII para un mejor

orden, así mismo se propone modificar el texto y tarifa por registro y revalidación anual con la finalidad de

homologarlo con los demás municipios del Estado. Además que al no haberse actualizado nominalmente en varios

años, el costo administrativo ha incrementado.

Se propone modificar tarifa, en virtud de considerar el tiempo y trabajo adicional por la inclusión de conceptos o

información adicional que se incluirá en la emisión del documento, así mismo, es importante mencionar que no ha

tenido una actualización nominal desde el 2009, por lo que existe una inflación acumulada del 65%.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A 

TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. 

ARTÍCULO 28.



CAPÍTULO V.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

w).- Rectificación, modificación o actualización de la base de

datos, referente a los atributos estadísticos, jurídicos de

propiedad, técnicos, fiscales de valor, ubicación de un

predio......... 2.36 UMA

w.1).- Para predios ubicados en fraccionamientos o

asentamientos humanos que sean previamente clasificados

como TIPO POPULAR y que sean notificados por el Instituto

Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en proceso de

regularización del suelo con base en el convenio de

colaboración con el Ayuntamiento de Ensenada, B.C. de fecha

20 de diciembre del 2019, durante el periodo de su vigencia

estarán exentos del pago de los conceptos de este apartado. . . .

0.00 UMA

x).- Búsqueda de datos.....................                        1.35 UMA

2022

v).- Rectificación, modificación o actualización de la base de

datos, referente a los atributos estadísticos, jurídicos de

propiedad, técnicos, fiscales de valor, ubicación de un predio....

3.65 UMA

v.1).- Para predios ubicados en fraccionamientos o

asentamientos humanos que sean previamente clasificados

como TIPO POPULAR y que sean notificados por el Instituto

Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en proceso de

regularización del suelo con base en el convenio de

colaboración con el Ayuntamiento de Ensenada, B.C. que se

encuentre vigente, estarán exentos del pago del concepto de

este apartado, por única vez para efectos de alta del

registro catastral. . . 0.00 UMA

v.2) Para predios ubicados en fraccionamientos o

asentamientos humanos que sean previamente

clasificados como TIPO POPULAR, y que sean

desarrollados o regularizados por organismos

gubernamentales, paraestatales o paramunicipales tendrán

un 50% de descuento por única vez para efectos de

regularización o alta del registro catastral.

w).- Búsqueda de datos.....................                        1.35 UMA



Se propone modificar redacción del texto con la intención de que en caso de celebrarse nuevamente contrato con

INSUS, se pueda aplicar en beneficio de los contribuyentes que quieran regularizarse.

Se propone adicionar concepto a efecto de considerar convenios presentes o futuros con instituciones

gubernamentales que implique la regularización de suelo o desarrollo de reservas territoriales.

Se propone modificar consecutivo para seguir con el orden adecuado de este.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A 

TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. 

ARTÍCULO 28.



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A

TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28

2021

VIII.- POR TRABAJOS TÉCNICOS:

A).- Deslinde de predios, realizados por las

brigadas de la Dirección de Administración Urbana, Ecología

y Medio Ambiente:

1.- En zonas urbanas en donde existan ejes físicos

correctos y comprobados así como puntos de control:

1.1.- Predios con superficie hasta de 180 m²

29.70 UMA.

1.2.- Para predios con superficie mayor de 180 m²

hasta 300 m², pagará la cuota máxima del inciso anterior, más

0.034 UMA por cada metro cuadrado excedente de 180 m².

1.3.- Para predios con superficie mayor de 300 m²

hasta 500 m², pagará la cuota máxima del inciso anterior, más

0.03 UMA por cada metro cuadrado excedente de 300 m².

1.4.- Para predios con superficie mayor de 500 m²

hasta 1,000 m², pagará la cuota máxima del inciso anterior,

más 0.025 UMA por cada metro cuadrado excedente de 500

m².

2022

VIII.- POR TRABAJOS TÉCNICOS:

A).- Análisis, cálculo y certificación de cartograma para

certificación catastral, se pagará:

PARA PREDIOS CON SUPERFICIES:

MAYORES DE               HASTA             

UMA

000-01-80 HAS            000-03-00 HAS    15.00 UMA

000-03-00 HAS            000-05-00 HAS    20.00 UMA

000-05-00 HAS            000-10-00 HAS    25.00 UMA

000-10-00 HAS            000-25-00 HAS    32.00 UMA

000-25-00 HAS            000-50-00 HAS    44.00 UMA

000-50-00 HAS            001-00-00 HAS          67.60 UMA

001-00-00 HAS            005-00-00 HAS   79.30 UMA

005-00-00 HAS            010-00-00 HAS          96.20 UMA

010-00-00 HAS            025-00-00 HAS   114.40 UMA

025-00-00 HAS            050-00-00 HAS   146.25 UMA

050-00-00 HAS            075-00-00 HAS   175.50 UMA

075-00-00 HAS            100-00-00 HAS   188.34 UMA

100-00-00 HAS            250-00-00 HAS   205.40 UMA

250-00-00 HAS            500-00-00 HAS   245.70 UMA

500-00-00 HAS         1,000-00-00 HAS   286.00 UMA

B).- Certificación de deslindes y levantamiento hasta 180 m². 

. .    12.00 UMA



Se propone modificar reestructura del apartado y así como modificar las cuotas, ya que no se han actualizado

nominalmente desde hace varios años, generando que los cobros ya no sean proporcionales, además el método

utilizado ha quedado obsoleto en comparación con otros municipios, con la actualización se pretende que estén

proporcionales de acuerdo a la capacidad por estancia, se propone una actualización basada en una comparativa

directa con otros municipios como lo es la ley de ingresos de Tijuana aplicando la misma metodología de cobro,

mejorando algunos conceptos que se adaptan más a nuestro municipio como lo son rangos más pequeños en

relación a las superficies para mayor beneficio.

Se propone adicionar concepto para complementar los rangos adicionados en el inciso anterior, con la finalidad de

que al ajustarse de manera más directa, el cobro sea justo.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021
...

1.5.- Para predios con superficie mayor de 1,000 m²

hasta 2,500 m², pagará la cuota máxima del inciso anterior,

más 0.017 UMA por cada metro cuadrado excedente de 1,000

m².

1.6.- Para predios con superficie mayor de 2,500 m²

hasta 5,000 m², pagará la cuota máxima del inciso anterior,

más 0.011 UMA por cada metro cuadrado excedente de 2,500

m².

1.7.- Para predios con superficie mayor de 5,000 m²

hasta10,000 m², pagará la cuota máxima del inciso anterior,

más 0.007 UMA por cada metro cuadrado excedente de 5,000

m².

1.8.- Para predios con superficie mayor de 10,000

m²hasta 50 hectáreas, pagará la cuota máxima del inciso

anterior, más 1.62 UMA por hectárea o fracción excedente de

10,000 m².

1.9.- Para predio con superficie mayor a 50

hectáreas hasta 200 hectáreas, pagará la cuota máxima anterior,

más 0.27 UMA por hectárea o fracción excedente.

2022

C)- Los deslindes y levantamientos urgentes, pagarán

adicionalmente sobre el costo del importe normal, un 100%

más.

D).- Los predios que excedan a 1,000 HAS, serán

presentados por la Dirección de Administración Urbana,

Ecología y Medio Ambiente, previa solicitud del interesado.

E).- Derechos de liga al Sistema Oficial.........            6.50 UMA

F).- Copia de cédula de información de vértices del Sistema 

Municipal de Coordenadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1.63 UMA



Se propone modificar reestructura del apartado y así como modificar las cuotas, ya que no se han actualizado

nominalmente desde hace varios años, generando que los cobros ya no sean proporcionales, además el método

utilizado ha quedado obsoleto en comparación con otros municipios, con la actualización se pretende que estén

proporcionales de acuerdo a la capacidad por estancia, se propone una actualización basada en una comparativa

directa con otros municipios como lo es la ley de ingresos de Tijuana aplicando la misma metodología de cobro,

mejorando algunos conceptos que se adaptan más a nuestro municipio como lo son rangos más pequeños en

relación a las superficies para mayor beneficio.

Se propone adicionar concepto para complementar los rangos adicionados en el inciso anterior, con la finalidad de

que al ajustarse de manera más directa, el cobro sea justo.

Se propone adicionar concepto, dado que es un servicio que no cuenta con una cuota de recuperación, pero que al

tener una demanda considerable dentro de los servicios que presta la dependencia, es necesario fijar una cuota de

recuperación que vaya acorde a los costos administrativos que representa brindar este servicio.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A 

TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A

TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

1.10.-Para predios con superficie mayor a 200

hectáreas hasta 500 hectáreas, pagará la cuota mayor del inciso

anterior, más . 0.16 UMA por hectárea excedente.

1.11.-Para predios con superficie mayor a 500

hectáreas, pagará la cuota mayor del inciso anterior, más

0.14 UMA por hectárea excedente.

2.- En zonas urbanas en donde no exista la totalidad de ejes

físicos y puntos de control definidos, a las cuotas anteriores

se les incrementará un 25%.

3.- En las zonas urbanas irregulares o carentes de puntos

de control y ejes físicos definitivos, se les incrementará un

50% a las cuotas indicadas en el inciso 1.

4.- Para predios ubicados fuera de la zona urbana pero dentro

del centro de población de las cabeceras municipales se les

aplicarán los mismos valores del número anterior.

2022

G).- Registro de peritos deslindadores:

G.1).- Registro inicial (alta). . . . . . . . . . . . . . . . . 39.00 UMA

G.2).- Revalidación anual dentro de los 3 primeros

meses del año en curso. . . . . . . .. . . . . . . . . …. 20.80 UMA

G.3).- Multa por revalidación extemporánea adicionalmente

al pago del inciso anterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.20 UMA

H).- Para efecto de cubrir los derechos de admisión a

examen teórico y práctico como perito deslindador.

……... 11.15 UMA



Se propone modificar ubicación del concepto, con la finalidad de ubicarlo dentro del apartado VIII para un mejor

orden, así mismo se propone modificar el texto y tarifa por registro y revalidación anual con la finalidad de

homologarlo con los demás municipios del Estado. Además que al no haberse actualizado nominalmente en varios

años, el costo administrativo ha incrementado.

Se propone adicionar concepto, dado que es un servicio que no cuenta con una cuota de recuperación, pero que al

tener una demanda considerable dentro de los servicios que presta la dependencia, es necesario fijar una cuota de

recuperación que vaya acorde a los costos administrativos que representa brindar este servicio.

Se propone adicionar concepto por multa después de los primeros tres meses para peritos deslindadores, con la

finalidad de fomentar el cumplimiento de las obligaciones en tiempo y forma.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28

2021

5.- Para predios cuya superficie exceda de las 1,000 hectáreas

pagará los derechos de deslinde de acuerdo al presupuesto

que al efecto realice la Dirección de Administración Urbana,

Ecología y Medio Ambiente el que en todo caso será equivalente

al costo del servicio y previa solicitud del interesado.

6.- A los predios ubicados fuera de la zona urbana, además de

las cuotas anteriores se les acumulará 0.34 UMA para cada

kilómetro fuera de la ciudad.

7.- Para terrenos semicerriles o lomeríos, los cuales para efectos

fiscales se considerarán aquéllos de pendientes uniformes

menores de 30 grados, tendrán las cuotas anteriores un

incremento de 40%; los terrenos cerriles, considerándose para

el efecto aquellos con cambios bruscos de pendientes mayores

de 30 grados tendrán un aumento del 75% a las cuotas

establecidas.

2022



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

8.- Para la obtención del deslinde con carácter de

urgente, en tiempos menores a los que requiere el trabajo

normal, se les incrementará un 100% en el pago del servicio

normal del mismo.

8.1) Las personas físicas de escasos recursos

que utilicen servicios de la Defensoría de Oficio en la

tramitación de procedimientos judiciales, civiles y penales,

previo estudio socioeconómico que elabore la Dirección de

Educación, Cultura y Asistencia Social se les exentará del

pago de los derechos por los servicios de deslinde de

predios, a solicitud expresa del titular de la Defensoría de

Oficio, siempre y cuando no exceda de 40.50 UMA por

servicio, exención que será otorgada al interesado por única

ocasión.

B).- Levantamiento de predios realizados por las brigadas de la

Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio

Ambiente:

1.- Para predios con superficie hasta de 180.00 m²

pagará..............

24.30 UMA

2022



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28

2021

2.- Para predios con superficie mayor de 180 m² hasta 300

m², pagará la cuota máxima del inciso anterior más 0.036 UMA

por cada m² excedente de 180 m².

3.- Para predios con superficie mayor de 300 m² hasta 500

m², pagará la cuota máxima del inciso anterior más 0.031 UMA

por cada m² excedente de 300 m².

4.- Para predios con superficie mayor de 500 m² hasta 1,000

m², pagará la cuota máxima del inciso anterior más 0.027 UMA

por cada m² excedente de 500 m².

5.- Para predios con superficie mayor de 1,000 m² hasta 2,500

m², pagará la cuota máxima del inciso anterior más 0.014 UMA

por cada m² excedente de 1,000 m².

6.- Para predios con superficie mayor de 2,500 m² hasta 5,000

m², pagará la cuota máxima del inciso anterior más 0.008 UMA

por cada m² excedente de 2,500 m².

7.- Para predios con superficie mayor de 5,000 m² hasta

10,000 m², pagará la cuota máxima del inciso anterior más 0.004

UMA por cada m² excedente de 5,000 m².

2022



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A

TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28

2021

8.- Para predios con superficie mayor de 10,000 m², se

pagará la cuota máxima del inciso anterior, más 10.80 UMA por

hectárea o fracción excedente de 10,000 m².

9.- Los predios cuya superficie exceda de 250-00-00

hectáreas, pagarán los Derechos de levantamiento de acuerdo

al presupuesto que al efecto realicen las Residencias de la

Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, el que en

todo caso, será equivalente al costo del servicio y previa

solicitud del interesado.

10.- Los predios ubicados fuera de la zona urbana, además de

las cuotas anteriores, se le acumulará 0.34 UMA para cada

kilómetro fuera de la ciudad.

11.- Para terrenos semicerriles o lomeríos los cuales para

efectos fiscales se consideran aquellos de pendientes

uniformes menores de 30 grados, tendrán las cuotas

anteriores un aumento del 40%,

a).- Para terrenos cerriles, considerándose para el

efecto aquéllos con cambios bruscos de pendientes mayores de

30 grados, tendrán aumento del 75% a las cuotas establecidas.

2022



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

12.- Para la obtención de levantamiento con carácter de

urgente, en tiempos menores a los que requiere el trabajo

normal, se les incrementará un 120% en el pago del servicio

normal del mismo.

13.- Los predios ubicados en áreas populares o de interés

social, clasificados como tales en los programas de centro de

población, tendrán el 50% de descuento sobre la cuota normal

que le correspondiese cubrir.

C).- Para el estudio, cálculo y verificación física de planos para

efectos de certificaciones catastrales:

1.- Para deslindes, se pagará de conformidad con La siguiente

tabla:

a).- Para predios con superficie de hasta 10,000 metros

cuadrados el 33% de los derechos que se causen por el servicio

de deslinde.

b).- Para predios con superficie mayor de 1

hectárea hasta 50 hectáreas, el 31% de los derechos que se

causen por el servicio de deslinde.

2022



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

c).- Para los predios con superficie mayor de 50

hectáreas hasta 250 hectáreas, el 28% de los derechos que se

causen por el servicio de deslinde.

d).- Para los predios con superficie mayor de

250 hectáreas hasta 1,000 hectáreas, el 26% de los derechos

que se causen por el servicio de deslinde.

e).- Para los predios con superficie mayor de

1,000 hectáreas, los predios que excedan esa superficie

pagarán 0.04 UMA por hectárea adicional.

2.- Para levantamientos, se pagará de conformidad con la

siguiente tabla:

a).- Para predios con superficie de hasta 10,000

metros cuadrados, el 35% de los derechos que se causen por el

servicio de levantamiento.

b).- Para predios con superficie mayor de 1

hectárea hasta 50 hectáreas, el 30% de los derechos que se

causen por el servicio de levantamiento.

2022



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28

2021

c).- Para los predios con superficie mayor de 50

hectáreas hasta 100 hectáreas, el 27.5% de los derechos que se

causen por el servicio de levantamiento.

d).- Para los predios con superficie mayor de

100 hectáreas, los predios que excedan esa superficie pagarán

0.014 UMA por hectárea adicional.

3.- Para la verificación física de planos con carácter de urgente,

en tiempos menores a los que requiere el trabajo normal, se

les incrementará un 100% en el pago de los derechos normales

de los mismos.

4.- Para predios cuya superficie exceda de las 1,000

hectáreas, pagará los derechos de estudio, cálculo y verificación

física de planos para efectos de certificaciones catastrales de

acuerdo al presupuesto que al efecto realice la Dirección de

Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente.

5.- En caso de no realizarse el o los servicios previstos por

causas imputables al solicitante y se compruebe por parte de

la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio

Ambiente, se llevará a cabo la devolución del 50% del importe

pagado.

2022



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

6.- Para predios ubicados en fraccionamientos o asentamientos

humanos que sean previamente clasificados como TIPO

POPULAR y que sean notificados por el Instituto Nacional del

Suelo Sustentable (INSUS) en proceso de regularización del

suelo con base en el convenio de colaboración con el

Ayuntamiento de Ensenada, B.C. de fecha 20 de diciembre

del 2019, durante el periodo de su vigencia estarán exentos

del pago de los conceptos de este apartado. . 0.00 UMA

…

D).- Los trabajos de levantamiento, deslinde y estudio,

cálculo y verificación física de planos, para efectos de

certificaciones catastrales en zonas donde no exista oficina

de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente,

causará una cuota adicional, equivalente a los gastos de

transporte, alojamiento y alimentación del personal que se

utilice.

2022

I).- Los trabajos de levantamiento, deslinde y estudio,

cálculo y verificación física de planos, para efectos de

certificaciones catastrales en zonas donde no exista oficina

de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente,

causará una cuota adicional, equivalente a los gastos de

transporte, alojamiento y alimentación del personal que se

utilice.



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

IX.- POR LINEAMIENTOS VIALES PARA DESARROLLOS 

URBANOS:

…

1.3 Por expedición de lineamientos viales para el 

desarrollo  urbano  y obra  de infraestructura, incluyendo copia 

del plano relativo,  se  pagará  por  la  superficie  del  predio  

estudiado  de   la  siguiente forma:

. a).- En predios ubicados dentro o colindando con los

límites de los centros de población:

1.- Menores de una hectárea......... 13.50 UMA

...

2022

IX.- POR LINEAMIENTOS VIALES PARA DESARROLLOS

URBANOS:

1.1.- Por recepción, análisis y revisión de opiniones

técnicas de revisión en proyectos de nuevos desarrollos

comerciales, habitacionales, industriales, etc. . . . . 4.00 UMA

1.2 Pasados  30  días hábiles para presentar las 

correcciones señaladas en  la última versión entregada se 

establecerá un cobro de. . . . . . . . . . . . . . . . . .            4.00 UMA

...

1.3 Por expedición de lineamientos viales para el

desarrollo urbano y obra de infraestructura, incluyendo copia

del plano relativo, se pagará por la superficie del predio

estudiado de la siguiente forma:

a).- En predios ubicados dentro o colindando con los

límites de los centros de población:

1.- Menores de una hectárea......... 13.50 UMA

…



Se propone adicionar el concepto debido a las múltiples solicitudes ingresadas a este departamento que en

ocasiones quedan sin atender por la parte interesada, es decir, quedan olvidadas sin un seguimiento y depositadas

en los archivos desatendidos.

Se propone adicionar el concepto debido a las múltiples solicitudes ingresadas a este departamento que en

ocasiones la parte interesada no solventa.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A 

TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

Se propone modificar redacción del texto con la intención de que en caso de celebrarse nuevamente contrato con

INSUS, se pueda aplicar en beneficio de los contribuyentes que quieran regularizarse.

2021

4.- Para predios donde se ubiquen fraccionamientos o

asentamientos humanos que sean previamente clasificados

como TIPO POPULAR y que sean notificados por el Instituto

Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en proceso de

regularización del suelo con base en el convenio de

colaboración con el Ayuntamiento de Ensenada, B.C. de

fecha 20 de diciembre del 2019, estará exenta del pago de este

concepto. . .

0.00 UMA

2022

4.- Para predios donde se ubiquen fraccionamientos o

asentamientos humanos que sean previamente clasificados

como TIPO POPULAR y que sean notificados por el Instituto

Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en proceso de

regularización del suelo con base en el convenio de

colaboración con el Ayuntamiento de Ensenada, B.C. que se

encuentre vigente, estará exenta del pago de este concepto. .

.

0.00 UMA



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

b).- En predios ubicados fuera de los centros de población.

...

4.- Para predios donde se ubiquen fraccionamientos o

asentamientos humanos que sean previamente clasificados

como TIPO POPULAR y que sean notificados por el Instituto

Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en proceso de

regularización del suelo con base en el convenio de

colaboración con el Ayuntamiento de Ensenada, B.C. de

fecha 20 de diciembre del 2019, estará exenta del pago de este

concepto. . .

0.00 UMA

...

b.1).- En predios ubicados fuera de los centros de población, 

a  una distancia entre 101km y 250 km de la Ciudad de 

Ensenada:

1.- Menores de una hectárea......    40.50 UMA

2.- De 1 a 5 hectáreas...........           111.38 UMA

3.- Por cada hectárea o fracción

adicional a 5 hectáreas......     6.08 UMA

2022

b).- En predios ubicados fuera de los centros de población.

...

4.- Para predios donde se ubiquen fraccionamientos o

asentamientos humanos que sean previamente clasificados

como TIPO POPULAR y que sean notificados por el Instituto

Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en proceso de

regularización del suelo con base en el convenio de

colaboración con el Ayuntamiento de Ensenada, B.C. que se

encuentre vigente, estará exenta del pago de este concepto. .

.

0.00 UMA



Se propone modificar redacción del texto con la intención de que en caso de celebrarse nuevamente contrato con

INSUS, se pueda aplicar en beneficio de los contribuyentes que quieran regularizarse.

Se propone eliminar concepto, debido a que en el inciso anterior ya se contempla el cobro por estar fuera del límite

del centro de población.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A 

TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. 

ARTÍCULO 28.

Se propone eliminar concepto, debido a que en el inciso anterior ya se contempla el cobro por estar fuera del límite 

del centro de población. 

2021

b.2).- En predios ubicados fuera de los centros de población,

a una distancia mayor a 250 km y hasta 400 km de la Ciudad

de Ensenada:

1.- Menores de una hectárea......    60.75 UMA

2.- De 1 a 5 hectáreas...........           131.63 UMA

3.- Por cada hectárea o fracción

adicional a 5 hectáreas......     6.08 UMA

b.3).- En predios ubicados fuera de los centros de población,

a una distancia mayor a 400 km y hasta 550 km de la Ciudad

de Ensenada:

1.- Menores de una hectárea......    81.00 UMA

2.- De 1 a 5 hectáreas...........           151.88 UMA

3.- Por cada hectárea o fracción

adicional a 5 hectáreas......     6.08 UMA

2022



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

Se propone eliminar concepto, debido a que en el inciso anterior ya se contempla el cobro por estar fuera del límite

del centro de población.

2021

2.- En predios ubicados fuera del límite del centro de población,a
una distancia menor a 100 km de la ciudad de Ensenada.

...

2a.-En predios ubicados fuera del límite del centro de

población, a una distancia entre 100 km y hasta 250 km de la

ciudad de Ensenada.

2a.1.- Por acceso a lotes comerciales, habitacionales y de

servicios. 40.50 UMA

2a.2.- Por acceso a centros comerciales y lotes

industriales.......... 60.75 UMA

2a.3.- Por acceso a fraccionamientos.             101.25 UMA

2b.-En predios ubicados fuera del límite del centro de

población,a una distancia mayor de 250 km y hasta 400 km de

la ciudad de Ensenada.

2b.1.- Por acceso a lotes comerciales, habitacionales   y 

de servicios………                                                        60.75 UMA

2022

2.- En predios ubicados fuera del límite del centro de población...

...



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. 

ARTÍCULO 28.

Se propone eliminar concepto, debido a que en el inciso anterior ya se contempla el cobro por estar fuera del límite 

del centro de población. 

2021

2b.2.- Por acceso a centros comerciales

y lotes industriales..........                       81.00 UMA

2b.3.- Por acceso a fraccionamientos.         121.50 UMA

2c.-En predios ubicados fuera del límite del centro de

población, a una distancia mayor de 400 km y hasta 550 km

de la ciudad de Ensenada.

2c.1.- Por acceso a lotes comerciales, habitacionales y 

de servicios.                                                                  81.00 UMA

2c.2.- Por acceso a centros comerciales y lotes

industriales.......... 101.25 UMA

2c.3.- Por acceso a fraccionamientos.         141.75 UMA

2022



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

Se propone modificar tarifa basada en el supuesto de este concepto se entendería el incumplimiento del proyecto

original, por lo tanto tiende a reconocerse como una regularización.

Se propone eliminar apartado, debido a que estos servicios se encuentran contemplados por los servicios que

brinda el Instituto Metropolitano de Investigación y Planeación dentro del Capítulo IX art. 44 Fracción I numeral 17

Inciso a) y b).

2021

d).- Por eliminación de cajones de

estacionamiento para nuevos desarrollos, el cobro será anual:

…

3.- Por la modificación geométrica de integraciones viales a

estacionamientos ya autorizados y/o no cumplan con la

normatividad establecida en la Ley de Edificaciones del

Estado de Baja California. . . . . . . . . . 540.00 UMA

2.- SERVICIOS DIGITALES

2.1.- Derechos de ACCESO Y CONSULTA remota del

ARCHIVO DIGITAL de los expedientes catastrales...

94.50 UMA

2.2.- Derechos de ACCESO Y CONSULTA del Sistema de   

Información Geográfica Municipal….                            94.50 UMA

2022

d).- Por eliminación de cajones de estacionamiento para

nuevos desarrollos, el cobro será anual:

…

3.- Por la modificación geométrica de integraciones viales a

estacionamientos ya autorizados y/o no cumplan con la

normatividad establecida en la Ley de Edificaciones del

Estado de Baja California. . . . . . ... . . . 1,080.00 UMA

...



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

2.- Licencia anuncio adosado en propiedad privada:

c).- Sin  iluminación  para el Sistema de Apertura Rápida   de    

Empresa durante el primer año.             2.03 UMA por 1.5 m²

d).- Con  iluminación  para el Sistema de Apertura 

Rápida   de    Empresa durante el primer año.    2.70 

UMA por 1.5 m²

…

8.- Para   instalación  de torre fija,    tipo directorio  

para instalación de anuncios  diversos por ambos 

lado ........            

20.25 UMA  por m²

…

6.  Para instalación de torre  fija, tipo directorio para instalación 

de   anuncios   diversos,  por ambos lados   ...  10.13 UMA por m²

2022

2.- Licencia anuncio adosado en propiedad privada:

c).- Sin  iluminación  para el Sistema de Apertura Rápida   de    

Empresa durante el primer año.    2.03 UMA por m²

d).- Con  iluminación  para el Sistema de Apertura Rápida   de    

Empresa durante el primer año.     2.70 UMA por m²

…

8.- Para   instalación  de torre fija, tipo directorio para instalación 

de anuncios  diversos por ambos lado.. 8.00 UMA  por m²

…

6.  Para instalación de torre  fija, tipo directorio para instalación 

de    anuncios   diversos,   por ambos lados   ...................     

4.00 UMA por m²



Se propone modificar concepto cambiando el rango de cobro por m2, con la finalidad de generar cobros que sean 

más cercanos a la realidad, debido a que, al ingresarse licencias que tengan 2 m2, se aplica el cobro por 3m2, por 

lo que se vuelve desproporcionada, al fijarse en m2 se adecua a estas necesidades.

Se propone modificar tarifa con una reducción del 60.49% debido a que se considera que está fuera de proporción 

en comparación con las licencias de una pantalla o espectacular siendo que el anuncio tipo directorio no vende la 

publicidad, si no que anuncia los negocios del lugar donde se ubica.

Se propone modificar tarifa con una reducción del 60.49% debido a que se considera que está fuera de proporción 

en comparación con las licencias de una pantalla o espectacular siendo que el anuncio tipo directorio no vende la 

publicidad, si no que anuncia los negocios del lugar donde se ubica.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28.

2021

B.- Revalidación anual de licencia, a pagarse

en los tres primeros meses del año, al verificarse que aún se

cumplen los requisitos de reglamento, con vigencia al ejercicio

fiscal en curso (a diciembre).

14.- Valla Publicitaria por metro cuadrado(con o

sin iluminación). 0.68 UMA por

m²

…

XII.- POR  ANÁLISIS  DE SOLICITUD Y EMISIÓN DE 

DECLARATORIA  PARA  LA CONSTITUCIÓN   DEL  RÉGIMEN  

DE  PROPIEDAD  EN  CONDOMINIO   DE INMUEBLES:

…

2022

B.- Revalidación anual de licencia, a pagarse

en los tres primeros meses del año, al verificarse que aún se

cumplen los requisitos de reglamento, con vigencia al ejercicio

fiscal en curso (a diciembre).

14.- Valla Publicitaria por metro cuadrado(con o

sin iluminación). 1.02 UMA por

m²

…

XII.- POR ANÁLISIS DE SOLICITUD Y EMISIÓN DE

DECLARATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL RÉGIMEN

DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES:

…

g).-Por expedición de oficio de solicitud de monto de

fianza de régimen de propiedad en condominio, por

condominio............................ 5.00 UMA



Se propone modificar tarifa en concepto de revalidación de publicidad en vallas, para estar acorde con el permiso 

por primera vez, ya que en todos los casos la revalidación representa el 50% del permiso por primera vez.

Se propone adicionar concepto por expedición de oficio de solicitud de monto de fianza en condominio, debido a 

que actualmente se realiza este servicio, sin embargo, no se contemplaba la cuota de recuperación, la cual deviene 

del tiempo y personal que se designa para la revisión de los presupuestos de urbanización y edificación, la cual, 

debe de ser minuciosa, toda vez que de esta depende el monto de la fianza.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28.



2021

ARTÍCULO 29.- Los propietarios de giros comerciales e

industriales o aquellos que necesiten por razones propias del

desarrollo de la actividad que ejerza, ocupar sitios exclusivos de

estacionamiento o para el ingreso y salida de vehículos, deberán

obtener autorización escrita de la autoridad municipal, debiendo

pagar anualmente los derechos por este concepto de acuerdo a

la siguiente clasificación:

a).- En batería..........................                   0.19  POR DÍA

b).- En cordón...........................                   0.26  POR DÍA

2022

ARTÍCULO 29.- Los propietarios de giros comerciales e

industriales o aquellos que necesiten por razones propias del

desarrollo de la actividad que ejerza, ocupar sitios exclusivos de

estacionamiento o para el ingreso y salida de vehículos, deberán

obtener autorización escrita de la autoridad municipal, debiendo

pagar anualmente los derechos por este concepto de acuerdo a

la siguiente clasificación:

a).- En batería..........................                  0.23 POR DÍA

b).- En cordón...........................                   0.31 POR DÍA

c).- Por metro lineal adicional/excedente, en zonas de tiempo

limitado, comprendidas de acuerdo a inciso A) anterior, por

espacio de un automóvil:

a).- En batería.........................                 0.03 POR DÍA

b).- En cordón..........................               0.03 POR DÍA

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. 

ARTÍCULO 28.



Se propone modificar tarifa, dado que desde el año 2011 no ha existido ninguna actualización nominal y en ese 

transcurso ha existido una inflación acumulada del 52.20%, así mismo se acerca a homologar la tarifa conforme 

otros municipios del Estado.

Se propone adicionar concepto por metro lineal excedente en sus dos modalidades (batería y cordón), debido a 

que en ocasiones la modulación de espacios de estacionamiento en la vía pública deja espacios menores a lo 

establecido en la norma, mismos que no pueden ser cobrados en su totalidad ya que no cumplen con las 

dimensiones establecidas.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA. ARTÍCULO 28



CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

I.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 28

Se propone modificar tarifa debido a que no ha tenido actualizaciones desde al menos el año 2002, teniendo una

inflación acumulada del 125.15%.

Se propone modificar texto con la finalidad de especificar las delegaciones que aplican para la exención de este

concepto para evitar confusiones.

2021

…

D).-Por el estacionamiento de vehículos en zona de tiempo

limitado:

1.- Comprobantes de pago por el Derecho de

estacionarse en zonas de tiempo limitado, hasta de un máximo

de dos horas consecutivas, para vehículos con placas

nacionales, una cuota de 1.00 UMA por año.

El pago del Derecho antes referido es obligatorio, para todo

propietario por cada vehículo con placas de la zona urbana del

Municipio de Ensenada, Baja California.

2022

…

D).-Por el estacionamiento de vehículos en zona de tiempo

limitado:

1.- Comprobantes de pago por el Derecho de

estacionarse en zonas de tiempo limitado, hasta de un máximo

de dos horas consecutivas, para vehículos con placas

nacionales, una cuota de 2.00 UMA por año.

El pago del Derecho antes referido es obligatorio, para todo

propietario por cada vehículo con placas del Municipio de

Ensenada, exceptuando las Delegaciones de Santo Tomás,

Eréndira, La Misión, El Porvenir, San Antonio de las Minas,

Francisco Zarco, Real del Castillo, Valle de la Trinidad,

San Vicente, Punta Colonet e Isla de Cedros.



SUBDIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE



CAPÍTULO V.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA

Y MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE

II.-SUBDIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 31.

2021

1. Por verificación e inspección de solicitud de licencia ambiental. 

. . . . . . . . . . . . .        

4.05 UMA

2022

1. Por verificación e inspección de solicitud de licencia ambiental. 

. . . . . . . . . . . . .        

4.05 UMA

1.1 Verificación e inspección de solicitud de licencia

ambiental para construcción/operación de restaurantes o

comercios con venta de alimentos y bebidas. . . . 5.05 UMA

1.2 Verificación e inspección de solicitud de licencia

ambiental para construcción/operación de jardines

sociales o salones de eventos. . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 UMA

1.3  Verificación e inspección de solicitud de licencia 

ambiental para guarderías, escuelas y centros educativos. . . 

. . . .      3.05 UMA

1.4 Verificación e inspección de  solicitud de licencia 

ambiental para hoteles y moteles . . . . . . .                6.00 UMA



Se propone adicionar concepto por verificación e inspección de licencia ambiental con base en la superficie del

establecimiento así como el tipo de giro comercial de venta de alimentos con bebidas alcohólicas, debido a que en

este tipo de solicitudes se verifica y evalúa la etapa de construcción y de operación, por lo que requiere mayor

tiempo y trabajo adicional para su atención.

Se propone adicionar concepto por verificación e inspección de licencia ambiental con base en la superficie del

establecimiento así como el tipo de giro comercial de jardines o salones de eventos, debido a que en este tipo de

actividad problemática por naturaleza requiere de mucha atención de la autoridad municipal por aglomeración de

vehículos, emisión de ruido, generación de basura, por lo que es común generar molestias a los vecinos. En este

tipo de solicitudes se verifica y evalúa la etapa de construcción y operación por lo que requiere mayor tiempo y

trabajo adicional para su atención.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

II.-SUBDIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. ARTÍCULO 31



Se propone adicionar concepto por verificación e inspección de licencia ambiental con base en la superficie del

establecimiento así como al tipo de actividades que no tiene fines de lucro, dado que el giro tiene fines educativos

de la población ensenadense. Lo anterior a manera de incentivar la inversión y proliferación de centros educativos

en sus diferentes niveles en la ciudad.

Se propone adicionar concepto por verificación e inspección de licencia ambiental con base en la superficie del

establecimiento así como el tipo de giro comercial que por lo general son cadenas comerciales nacionales o

internacionales. En este tipo de solicitudes se verifica y evalúa la etapa de construcción y operación por lo que

requiere mayor tiempo y trabajo adicional. Además, este tipo de evaluaciones por lo regular se le requiere

información adicional lo que incrementa el trabajo y tiempo para su atención.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

II.-SUBDIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. ARTÍCULO 31



2021

1. Por verificación e inspección de solicitud de licencia ambiental. 

. . . . . . . . . . . . .    

4.05 UMA

I.I.   Por recepción y evaluación de informe preventivo 

(Construcción y Operación):

2022

1. Por verificación e inspección de solicitud de licencia ambiental. 

. . . . . . . . . . . . .        

4.05 UMA

1.5 Verificación e inspección de solicitud de licencia

ambiental para tiendas de abarrotes. 3.00 UMA

1.6 Verificación e inspección de solicitud de licencia

ambiental para casas de asistencia, casas hogar, orfanatos,

albergues, entre otros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 UMA

1.7 Verificación e inspección de solicitud de licencia

ambiental para mercados, tiendas de autoservicio, entre

otros. . . . . . . . 8.00 UMA

2. Por recepción y evaluación de informe preventivo 

(Construcción y Operación):

CAPÍTULO V.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y

MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE

II.-SUBDIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 31.



Se propone modificar consecutivo para seguir con el orden adecuado de este.

Se propone adicionar concepto por verificación e inspección de licencia ambiental con base en la superficie del

establecimiento así como el tipo de giro comercial de abarrotes. Lo anterior a manera de apoyo a los abarroteros

ensenadenses para que permanezcan en el mercado y sigan teniendo su fuente de ingresos sostén de sus familias.

Se propone adicionar concepto por verificación e inspección de licencia ambiental con base en la superficie del

establecimiento así como el tipo de giro de establecimientos de asistencia social en cualquiera de sus

modalidades. Con esta acción el gobierno municipal apoya y reconoce la gran labor de estos establecimientos que

ofrecen a la ciudadanía de escasos recursos.

Se propone adicionar concepto por verificación e inspección de licencia ambiental con base en la superficie del

establecimiento así como el tipo de giro comercial de mercados y supermercados. Estos establecimientos de

cadenas locales, nacionales e internacionales, presentan una gran problemática de contaminación, de vectores,

grandes generadores de basura, ruido, emisiones a la atmósfera, por lo que requieren especial seguimiento de la

autoridad municipal. La solicitud de este giro se requiere de mucha atención en su evaluación y en su posterior

operación. Además, este tipo de evaluaciones por lo regular se le requiere información adicional lo que incrementa

el trabajo y tiempo para su atención.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A 

TRAVÉS DE:

II.-SUBDIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. ARTÍCULO 31



2021 2022

2.1 Por recepción y evaluación de informe

preventivo para restaurantes con venta de alimentos y

bebidas (construcción/operación)

a) 1-500 m². . . . . . . . . . . . . . .       56.00  UMA

b) 501-1000 m². . . . . . . . . . . . . . .               115.75  UMA

c) 1001-2000 m². . . . . . . . . . . . . . .             129.25  UMA

d) 2001-3000 m². . . . . . . . . . . . . . .             142.75  UMA

e) 3001-4000 m² . . . . . . . . . . . . . . .            156.25  UMA

f) Mayor de 4001 m². . . . . . . . . . . . . . .      163.00  UMA

2.2 Por recepción y evaluación de informe

preventivo para jardines sociales o salones de eventos

(construcción/operación)

a) 1-500 m². . . . . . . . . . . . . . .       70.05  UMA

b) 501-1000 m². . . . . . . . . . . . . . .                  117.00  UMA

c) 1001-2000 m². . . . . . . . . . . . . . .                 128.50  UMA

d) 2001-3000 m². . . . . . . . . . . . . . .                142.75  UMA

e) 3001-4000 m² . . . . . . . . . . . . . . .               156.25  UMA

f) Mayor de 4001 m². . . . . . . . . . . . . . .          163.00  UMA

CAPÍTULO V.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA

Y MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE

II.-SUBDIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 31.



Se propone adicionar concepto por verificación e inspección de licencia ambiental con base en la superficie del

establecimiento así como el tipo de giro comercial de restaurante con venta de alimentos y bebidas alcohólicas.

(construcción y operación). Se considera para un cobro justo por su espacio, tomar en cuenta la superficie de

construcción y operación del establecimiento para realizar la actualización. En este tipo de solicitudes se verifica y

evalúa la etapa de construcción y operación por lo que requiere mayor tiempo y trabajo adicional para su

resolución. En su operación son generadores de vectores, basura y ruido principalmente, por lo que la autoridad

municipal le da un seguimiento especial en cuanto a inspecciones y verificación de sus condicionantes de

operación. Adicionalmente se da un seguimiento especial en cuanto a regularizar las emisiones a la atmósfera.

Se propone adicionar concepto por verificación e inspección de licencia ambiental con base en la superficie del

establecimiento así como el tipo de giro comercial de jardines y salones sociales. (construcción y operación). Se

toma en cuenta para la actualización, las dimensiones de espacio que ocupa cada establecimiento, ya que

observamos que existen una diversidad de tamaños en cuanto a su superficie (salones de gran tamaño y otros de

regular tamaño), se consideran los metros cuadrados de operación de cada uno de ellos. En este tipo de solicitudes

se verifica y evalúa la etapa de construcción y operación por lo que requiere mayor tiempo y trabajo adicional para

su resolución. Además de su atención especial en la etapa de operación al ser grandes generadores de basura y

ruido y su déficit de estacionamientos.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE A 

TRAVÉS DE:

II.-SUBDIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. ARTÍCULO 31



2021 2022

2.3 Por recepción y evaluación de informe preventivo

para guarderías, escuelas y centros educativos

(construcción/operación)

a) 1-500 m². . . . . . . . . . . . . . .       52.00  UMA

b) 501-1000 m². . . . . . . . . . . . . . .                             112.75  UMA

c) 1001-2000 m². . . . . . . . . . . . . . .                           125.25  UMA

d) 2001-3000 m². . . . . . . . . . . . . . .      138.75  UMA

e) 3001-4000 m² . . . . . . . . . . . . . . .     154.25  UMA

f) Mayor de 4001 m². . . . . . . . . . . . . . .      160.00  UMA

2.4 Por recepción y evaluación de informe preventivo

para hoteles y moteles (construcción / operación)

a) 1-500 m². . . . . . . . . . . . . . .       80.00  UMA

b) 501-1000 m². . . . . . . . . . . . . . .      116.75  UMA

c) 1001-2000 m². . . . . . . . . . . . . . .      130.25  UMA

d) 2001-3000 m². . . . . . . . . . . . . . .      143.75  UMA

e) 3001-4000 m² . . . . . . . . . . . . . . .     157.25  UMA

f) Mayor de 4001 m². . . . . . . . . . . . . . .        164.00  UMA

CAPÍTULO V.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA

Y MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE

II.-SUBDIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 31.



Se propone adicionar concepto por verificación e inspección de licencia ambiental con base en la superficie del

establecimiento así como el tipo de giro comercial de servicios de guarderías, escuelas y centros educativos.

(construcción y operación). Se toma en cuenta para la actualización, las dimensiones de espacio que ocupa cada

centro educativo, ya que observamos que existe una gran diversidad de tamaños en cuanto a su superficie de

operación (escuelas de grandes dimensiones y escuelas de menor dimensión) se consideran los metros cuadrados

de operación de cada uno de ellos. En este tipo de solicitudes se verifica y evalúa la etapa de construcción y

operación por lo que requiere mayor tiempo y trabajo adicional para su resolución. Además de la información

adicional que por lo regular es requerida para su mejor evaluación.

Se propone adicionar concepto por verificación e inspección de licencia ambiental con base en la superficie del

establecimiento así como el tipo de giro comercial de Hoteles y Moteles. (construcción y operación). Se toma en

cuenta para la actualización, las dimensiones de espacio que ocupa cada establecimiento, ya que observamos que

existe una gran diversidad de tamaños en cuanto a su superficie de operación (hoteles y moteles de grandes

dimensiones y otros de menor dimensión) se consideran los metros cuadrados de operación de cada uno de ellos.

En este tipo de solicitudes se verifica y evalúa la etapa de construcción y operación por lo que requiere mayor

tiempo y trabajo adicional para su resolución. Además de la información adicional que por lo regular es requerida

para su mejor evaluación, se da un seguimiento especial en cuanto a regularizar las emisiones a la atmósfera.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

II.-SUBDIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. ARTÍCULO 31



2021 2022

2.5 Por recepción y evaluación de informe preventivo

para tiendas abarrotes (construcción/operación)

a) 1-500 m². . . . . . . . . . . . . . .       54.00  UMA

b) 501-1000 m². . . . . . . . . . . . . . .       75.75  UMA

c) 1001-2000 m². . . . . . . . . . . . . . .      100.25  UMA

d) 2001-3000 m². . . . . . . . . . . . . . .      125.75  UMA

e) 3001-4000 m² . . . . . . . . . . . . . . .     135.25  UMA

f) Mayor de 4001 m². . . . . . . . . . . . . . .      142.00  UMA

2.6 Por recepción y evaluación de informe preventivo

para establecimientos con servicio de venta y consumo de

bebidas alcohólicas en envase abierto (construcción/operación)

a) 1-500 m². . . . . . . . . . . . . . .       84.00  UMA

b) 501-1000 m². . . . . . . . . . . . . . .      117.75  UMA

c) 1001-2000 m². . . . . . . . . . . . . . .      131.25  UMA

d) 2001-3000 m². . . . . . . . . . . . . . .      144.75  UMA

e) 3001-4000 m² . . . . . . . . . . . . . . .     158.25  UMA

f) Mayor de 4001 m². . . . . . . . . . . . . . .      165.00  UMA

CAPÍTULO V.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y

MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE

II.-SUBDIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 31.



Se propone adicionar concepto por verificación e inspección de licencia ambiental con base en la superficie del

establecimiento así como el tipo de giro comercial de servicios de Tiendas de Abarrotes. (construcción y

operación). Se consideran los metros cuadrados de operación. En este tipo de solicitudes se verifica y evalúa la

etapa de construcción y operación. Se verifica con posterioridad las condicionantes de operación, vigilando

principalmente la disposición final de sus residuos sólidos comerciales.

Se propone adicionar concepto por verificación e inspección de licencia ambiental con base en la superficie del

establecimiento así como el tipo de giro comercial de establecimientos con servicios de venta de alimentos y

bebidas alcohólicas en envase abierto. (construcción y operación). Se toma en cuenta para la actualización, las

dimensiones de espacio que ocupa cada establecimiento, se consideran los metros cuadrados de operación. En su

operación son generadores de vectores, basura y ruido principalmente, por lo que la autoridad municipal le da un

seguimiento especial en cuanto a inspecciones y verificación de sus condicionantes de operación. De igual forma

se da un seguimiento especial en cuanto a regularizar las emisiones a la atmósfera. En este tipo de solicitudes se

verifica y evalúa la etapa de construcción y operación por lo que requiere mayor tiempo y trabajo adicional para su

atención.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

II.-SUBDIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. ARTÍCULO 31



2021

2.- Por recepción y evaluación  de  Manifiesto de  

Impacto   Ambiental  (MIA) Modalidad  específico....  

162.00 UMA

2022

2.7 Por recepción y evaluación de informe preventivo para 

mercados,   tiendas  de  autoservicio,   entre  otros   

(construcción/operación)

a)     1-500 m². . . . . . . . . . . . . . .                               85.00  UMA

b)  501-1000 m². . . . . . . . . . . . . . .                     117.75  UMA 

c) 1001-2000 m². . . . . . . . . . . . . . .         131.25  UMA

d) 2001-3000 m². . . . . . . . . . . . . . .          144.75  UMA

e) 3001-4000 m² . . . . . . . . . . . . . . .                     158.25  UMA

f)         Mayor de 4001 m². . . . . . . . . . . . . . .      165.00  UMA

3.- Por recepción y evaluación  de  Manifiesto de  Impacto           

Ambiental  (MIA)   Modalidad  específico.................... 170.00UMA

4.- Por recepción y evaluación  de  Manifiesto de  Impacto   

Ambiental  (MIA)   Modalidad particular   para   Fraccionamientos de 

cualquier tipo .................                                                      200.00 UMA                      

CAPÍTULO V.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA

Y MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE

II.-SUBDIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 31.



Se propone modificar consecutivo para seguir con el orden adecuado de este.

Se propone adicionar concepto por verificación e inspección de licencia ambiental con base en la superficie del

establecimiento así como el tipo de giro comercial de mercados, tiendas de autoservicios y otros. (construcción y

operación). Por lo regular establecimientos de gran tamaño y de concurrencia masiva de personas y vehículos, por

lo que los hacen generadores de contaminación, vectores, basura y ruido principalmente, por lo que la autoridad

municipal le da un seguimiento especial en cuanto a inspecciones y verificación de sus condicionantes de

operación. Para su evaluación se consideran los metros cuadrados de operación. En este tipo de solicitudes se

verifica y evalúa la etapa de construcción y operación por lo que requiere mayor tiempo y trabajo adicional para su

atención.

Se propone modificar tarifa de cobro de Manifestaciones de Impacto Ambiental en la modalidad Específico, debido

a que son licencias otorgadas a grandes construcciones como son plazas comerciales, departamentos

habitacionales de renta, locales comerciales, almacenes o bodegas. Este tipo de solicitudes se verifica y evalúa su

construcción y en su caso su operación. Requiere un seguimiento en cuanto a sus condiciones de operación. Por

lo regular este tipo de trámites requiere de información adicional lo que hace que el trabajo se incremente y los

tiempos de expedir la licencia se alarguen.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

II.-SUBDIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. ARTÍCULO 31



Se propone adicionar concepto por verificación e inspección de licencia ambiental con base en la superficie del

establecimiento así como el tipo de giro comercial o de servicios de que se trate, que por regular son grandes

edificaciones o fraccionamientos habitacionales y que por su naturaleza requiere una atención muy especial en su

evaluación. Estas solicitudes son requeridas por lo general por inmobiliarias nacionales. En este tipo de

solicitudes se verifica y evalúa la etapa de construcción y operación por lo que requiere mayor tiempo y trabajo

adicional. Además, este tipo de proyectos por lo regular realizan impactos al medio ambiente en cuanto a la flora y

fauna que deben de protegerse, y regularizarse. Este tipo de solicitudes por lo regular se le requiere información

adicional para una mejor evaluación, lo que incrementa el trabajo y tiempo para su atención.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

II.-SUBDIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. ARTÍCULO 31



2021

14.- Licencia Ambiental para el manejo, transporte y

disposición final de residuos producto de la demolición

(residuos especiales) parcial o total de

inmuebles...................... 20.25 UMA

19.- Licencia Ambiental para la evaluación de proyectos de

áreas verdes de fraccionamientos....... 67.50 UMA

33.- Licencia Ambiental  para  operación  de 

Negocio Eco- Responsable...............              

20.25 UMA

2022

16.- Licencia Ambiental para el manejo, transporte y

disposición final de residuos producto de la demolición

(residuos especiales) parcial o total de

inmuebles...................... 30.00 UMA

...

21.- Licencia Ambiental para la evaluación de proyectos de áreas  

verdes  de fraccionamientos.......

75.00 UMA

...

35.- Licencia Ambiental para operación de Negocio Eco-

Responsable............... 30.25 UMA

...

40.- Licencia ambiental para eventos temporales

exclusivos del gobierno municipal. . . . . .

0.00 UMA

41.- Permiso de remoción, trasplante o poda de árboles

solicitadas por instituciones públicas del Gobierno

Municipal, Estatal o Federal. . . . 0.00 UMA

42.- Permiso de remoción, trasplante o poda de árboles en

colonias marginadas. . . . 0.00 UMA

CAPÍTULO V.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y

MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE

II.-SUBDIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 31.



Se propone modificar consecutivo para seguir con el orden adecuado de este.

Se propone modificar tarifa de cobro para la actividad de manejo de transporte y disposición final de residuos

producto de la demolición. Este tipo de actividades problemática por naturaleza requiere mucha atención de la

autoridad municipal. Lo anterior en virtud que este tipo de actividades conlleva una serie de riesgos para las

estructuras de edificaciones vecinas, así como son generadores de escombro y basura en grandes cantidades, por

lo que obliga a la autoridad ambiental a mantener un inspector en el sitio así como requerir la presencia de

seguridad pública para salvaguardar la integridad física de las personas por la presencia de maquinaria pesada

como son rascavos, camiones de volteo, etc

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

II.-SUBDIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. ARTÍCULO 31



Se propone modificar tarifa de cobro para la evaluación de proyectos de áreas verdes de fraccionamientos. Este

tipo de actividades obliga a la autoridad ambiental a realizar un estudio a fondo de la propuesta con relación a flora

que se propone para el proyecto. El evaluador experto en áreas verdes, se debe trasladar al sitio para analizar el

tipo de suelo, y hacer un estudio con base a la vegetación nativa y la introducida. Lo anterior con el fin de autorizar

el proyecto propuesto y cumpla con los requisitos que establecen los Reglamentos para el Control de la Calidad

Ambiental y el de Parques y Jardines para el Municipio de Ensenada.

Se propone actualización de cobro a licencias ambientales otorgadas a los negocios que califican al programa eco

responsable. Por ser un programa especial que se ofrece directamente a los comerciantes, requiere de la

elaboración de un programa previo y la posterior visita física de los evaluadores a cada comerciante del sector

elegido, que en muchos casos requiere de más de dos visitas al mismo negocio. Por lo que este programa requiere

de mayor tiempo, trabajo y gastos extras para el ayuntamiento.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

II.-SUBDIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. ARTÍCULO 31



Se propone modificar consecutivo para seguir con el orden adecuado de este.

Se propone adicionar en el presente proyecto la elaboración de autorizaciones sin cobro alguno para eventos

temporales que organice el gobierno municipal.

Se propone adicionar en presente proyecto la elaboración de autorizaciones sin cobro alguno para la remoción,

trasplante o poda de árboles solicitados por instituciones públicas de cualquier nivel de gobierno.

Se propone adicionar en el presente proyecto la elaboración de autorizaciones sin cobro alguno para la remoción,

trasplante o poda de árboles solicitados por ciudadanos que habiten en colonias marginadas

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO V

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE:

II.-SUBDIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. ARTÍCULO 31



DEPARTAMENTO DE PARQUES Y 

JARDINES, Y PANTEONES



CAPÍTULO VII.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, A

TRAVÉS DE:

1.- SERVICIOS QUE PRESTAN DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, Y PANTEONES

ARTÍCULO 33.

Se propone adicionar concepto de servicios funerarios de velación con el fin de poner a disposición estos

servicios a la población en general, atendiendo en primera instancia las necesidades de los más vulnerables,

apoyando con un servicio de calidad equivalente a las funerarias del mercado, pero con un costo menor.

2021

En las oficinas de la Dirección de Servicios Públicos Municipales,

por trámite:

…

s).- Permiso de construcción.................... 6.75 UMA

(En área de 2 m de profundidad 2.20 m de largo y 1 m de ancho.)

2022

En las oficinas de la Dirección de Servicios Públicos Municipales,

por trámite:

…

s).- Permiso de construcción.................... 6.75

UMA

(En área de 2 m de profundidad 2.20 m de largo y 1 m de ancho.)

t).- Servicios de velación:

t.1).- Velación por horas:

t.1.1).- Renta de espacio por 6 horas........        33.50 UMA

t.1.2).- Renta de espacio toda la noche......      78.00 UMA

t.1.3).- Renta de espacio adyacente por m2 para

instalación de negocio o local……..               5.60 UMA



SUBDIRECCIÓN DE POLICÍA Y 

TRÁNSITO MUNICIPAL



CAPÍTULO VIII.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DE:

1.- LA SUBDIRECCIÓN DE POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

ARTÍCULO 33.

Se propone adicionar los conceptos y su respectivo cobro a los servicios señalados toda vez que son servicios que

la ciudadanía requiere y que representan un costo administrativo del cual no se obtiene ingreso, esto con la

finalidad de solventar y seguir brindando a la ciudadanía mejor calidad de servicio.

2021

ARTÍCULO 40 TER.- Los particulares que soliciten curso de

manejo defensivo con motivo de conmutar multa de tránsito y

capacitaciones deberán cubrir los derechos por los servicios que

brinde la Subdirección de Policía y Tránsito Municipal…3.00

UMA

2022

ARTÍCULO 40 TER.- Los particulares que soliciten curso de

manejo defensivo con motivo de conmutar multa de tránsito y

capacitaciones deberán cubrir los derechos por los servicios que

brinde la Subdirección de Policía y Tránsito Municipal…3.00

UMA

ARTÍCULO 40 QUÁTER.- Verificación de serie vehicular

en sitio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 UMA

ARTÍCULO 40 QUINQUIES.- Expedición de constancia de no

robo de vehículo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 UMA

ARTÍCULO 40 SEXIES.- Traducción de título vehicular

americano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 UMA

ARTÍCULO 40 SEPTIES.- Copias fotostáticas no certificadas

por hoja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.02 UMA

ARTÍCULO 40 OCTIES.- Impartición de curso de manejo por

persona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.50 UMA



DIRECCIÓN DE BOMBEROS



CAPÍTULO VIII.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DE:

2.-SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS
ARTÍCULO 43.

2021

I.- ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS, EN
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y REGULARIZACIÓN DE
DESARROLLOS URBANOS (POR M²)

…

CONSTRUCCIÓN     REGULARIZACIÓN

1.- Desarrollo Habitacional. .      0.070 UMA     0.090 
UMA

2.- Desarrollo  Comercial. . . . 0.11 UMA      0.12 
UMA

...

2022

I.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE
BOMBEROS, EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN,
REGULARIZACIÓN Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE
DESARROLLOS URBANOS.

A).- FACTIBILIDAD DE PROYECTOS (POR M2):
…
CONSTRUCCIÓN     REGULARIZACIÓN

1.- Desarrollo Habitacional. .      0.070 UMA     0.090 
UMA

2.- Desarrollo  Comercial. . . . 0.11 UMA      0.12 UMA

...
5.- Giros de alto riesgo . .         0.25 UMA             0.27 UMA

B).- FACTIBILIDAD DE SERVICIOS: 

1.- Desarrollo Habitacional. . . . . . . .             50.00 UMA
2.- Desarrollo Comercial . . . . . . . . .             20.00 UMA
3.- Desarrollo Industrial . . . . . . . . .            40.00 UMA
4.- Otro tipo de instalaciones . . . . . .             50.00 UMA
5.- Giros de alto riesgo . . . . . . . . . . . . . .  100.00 UMA



Se propone modificar texto del encabezado para evitar confusión que pudieran generarse entre los servicios de

factibilidad de proyecto y factibilidad de servicio que presta esta dirección de acuerdo a reglamentación aplicable.

Se propone adicionar inciso derivado de la separación de los servicios de factibilidad de servicios y proyectos que

presta esta dirección de acuerdo a reglamentación aplicable.

Se propone adicionar concepto al no tenerse considerado este tipo de giros, los cuales por la naturaleza del

proyecto representan un análisis más especializado y mayor punto de atención derivado de los requerimientos y

medidas especiales que estos ameritan.

Se propone adicionar concepto y esquema tarifario para el análisis de factibilidad de servicios de bomberos en

proyectos de desarrollo urbano con el fin de evaluar que estos cuenten con las medidas de seguridad necesarias

para poder brindar eficientemente los servicios de atención de emergencias; como requisito para que la autoridad

municipal emita el dictamen de uso de suelo para continuar con su proyecto de construcción.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO VIII

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DE:

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS. ARTÍCULO  43



CAPÍTULO VIII.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DE:

2.-SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS

ARTÍCULO 43.

Se propone modificar tarifa en relación al trabajo técnico y todos los aspectos que se involucran para la inspección,

aprobación y dictaminación de estos conceptos, así como la homologación con las tarifas que manejan los demás

municipios, quedando aún por debajo de los mismos.

2021

II.- INSPECCIONES DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD,

PREVENCIÓN,CONTROL DE INCENDIOS Y SINIESTROS EN

EDIFICACIONES DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE.

...
2).- Despachos de profesionistas y giros de

servicios.............................. 13.50 UMA

3).- Billares, expendios, autoservicios, loncherías, panaderías,

lavanderías, clínicas, ferreterías, desmanteladoras, talleres

mecánicos, tiendas de ropa, misceláneas, farmacias,

papelería, templos religiosos, casas de empeño, tortillerías y

teatros:

3.1).- Hasta 50 m² . . . .                               6.75 UMA

…
6).- Moteles

6.1).- Hasta 10 habitaciones. . . . . . .                 18.90 UMA

6.2).- De 11 a 20 habitaciones . . . . . .               24.30 UMA

6.3).- De 21 habitaciones en adelante . . .         32.40 UMA

2022

II.- INSPECCIONES DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, 

PREVENCIÓN,  CONTROL DE  INCENDIOS  Y  SINIESTROS  

EN  EDIFICACIONES DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE

…
2).- Despachos de profesionistas y giros de

servicios.............................. 15.00 UMA

3).- Billares, expendios, autoservicios, loncherías, panaderías,

lavanderías, clínicas, ferreterías, desmanteladoras, talleres

mecánicos, tiendas de ropa, misceláneas, farmacias,

papelería, templos religiosos, casas de empeño, tortillerías y

teatros:

3.1).- Hasta 50 m² . . . . . .                                 9.00 UMA

…

6).- Moteles

6.1).- Hasta 10 habitaciones. . . . . . .      18.90 UMA

6.2).- De 11 a 20 habitaciones . . . . . .             26.50 UMA

6.3).- De 21 habitaciones en adelante . . .         35.00 UMA



CAPÍTULO VIII.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DE:

2.-SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS
ARTÍCULO 43.

2021

9).- Giros de alto riesgo:

9.1) Distribuidores de gases, químicos, combustibles y

lubricantes, oxígenos y acetilenos, polvorines, gasolineras y

depósitos de combustibles y lubricantes, y demás de alto

riesgo……. 189.00 UMA

10).- Clubes deportivos, gimnasios, escuelas de danza y ballet:

10.1).- De 1 m² hasta 100 m² ……. 10.80 UMA

10.2).- De 101 m² hasta 200 m² . . . . . 13.50 UMA

10.3).- De 201 m² hasta 400 m² . . . . . 18.50 UMA

10.4).- De 401 en adelante  . . . . . . . .            27.00 UMA

2022

9).- Giros de alto riesgo:

9.1) Distribuidores de gases, químicos, lubricantes,

oxígenos, acetilenos, polvorines, gasolineras (estaciones de

servicio) y estaciones de gas L.P. para

carburación……………. 200.00 UMA

9.2) Industrias generadoras de electricidad, plantas

de almacenamiento de gas natural y licuado de petróleo,

depósitos de combustibles y demás giros de alto riesgo .

0.28 UMA por m². 

10).- Clubes deportivos, gimnasios, escuelas de danza y  ballet:

10.1).- De 1 m² hasta 100 m²  . . . . . .              13.00 UMA

10.2).- De 101 m² hasta 200 m²  . . . . . .          16.00 UMA

10.3).- De 201 m² hasta 400 m²  . . . . . .          20.00 UMA

10.4).- De 401 en adelante  . . . . . . . .             30.00 UMA



Se propone modificar tarifa en relación al trabajo técnico y todos los aspectos que se involucran para la

inspección, aprobación y dictaminación de estos conceptos, así como la homologación con las tarifas que

manejan los demás municipios, quedando aún por debajo de los mismos.

Se propone modificación del texto y tarifa para sub dividir los conceptos de los giros de alto riesgo los cuales por

su naturaleza requieren una inspección de medida de seguridad más exhaustiva.

Se propone adicionar concepto nuevo a giros de alto riesgo sub divididos que, por su capacidad de almacenaje de

combustibles y gases inflamables, así como su mayor superficie de construcción estas representan mayor riesgo,

así como una inspección de medidas de seguridad más exhaustiva, ya que se realizan pruebas a los diferentes

sistemas de protección contra incendios con los que deben de contar dichas instalaciones, lo que representa

mayor gasto en cuanto a recursos materiales y humano para realizar correctamente la diligencia.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO VIII

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DE:

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS. ARTÍCULO  43



2021

11).- EDIFICIOS INDUSTRIALES:

11.1).- Micro industria, de 1 a 50 empleados...  24.30 UMA

11.2).- Pequeña industria, de 51 a 200 empleados. . . . . . .             

40.50 UMA

11.3).- Mediana industria, de 201 a 500 empleados. . . . . . 

81.00 UMA

11.4).- Megaindustria, de 501 empleados a 1000

empleados. . . . . . . . . . .                      108.00 UMA

11.5).- Macro industria de 1001 empleados en adelante. . . 

135.00 UMA 

2022

11).- EDIFICIOS INDUSTRIALES:

11.1).- Microindustria, de 1 a 50 empleados. . .27.00 UMA

11.2).- Pequeña industria, de 51 a 200 empleados………..

44.00 UMA

11.3).- Mediana industria, de 201 a 500 empleados. . . . .

81.00 UMA  

11.4).- Mega industria, de 501 empleados a 1000

empleados. . . . . . . . . . 112.00 UMA

11.5).- Macro industria de 1001 empleados en adelante. . .

140.00 UMA 

CAPÍTULO VIII.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DE:

2.-SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS

ARTÍCULO 43.

Se propone modificar tarifa en relación al trabajo técnico y todos los aspectos que se involucran para la inspección,

aprobación y dictaminación de estos conceptos, así como la homologación con las tarifas que manejan los demás

municipios, quedando aún por debajo de los mismos.



2021

IV.- REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y

PREVENCIÓN EN INSTALACIONES TEMPORALES, PARA LA

ANUENCIA CORRESPONDIENTE:

5.- Eventos masivos:

5.1) De 1 asistente hasta 1000 asistentes.              27.00 UMA

5.2) De 1001 a 3000 asistentes. . . . . .                     54.00 UMA

5.3) De 3001 a 5000 asistentes. . . . . .                     81.00 UMA

5.4) De 5001 asistentes en adelante. . . .               108.00 UMA

2022

IV.- REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y

PREVENCIÓN EN INSTALACIONES TEMPORALES, PARA LA

ANUENCIA CORRESPONDIENTE:

5.- Eventos masivos:

5.1) De 1 asistente hasta 1000 asistentes. . . 30.00 UMA

5.2) De 1001 a 3000 asistentes. . . . . . . . . . 57.00 UMA

5.3) De 3001 a 5000 asistentes. . . . . . . . . 84.00 UMA

5.4) De 5001 asistentes en adelante. . . . . . 115.00 UMA

CAPÍTULO VIII.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DE:

2.-SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS

ARTÍCULO 43.

Se propone modificar tarifa en relación al trabajo técnico y todos los aspectos que se involucran para la inspección,

aprobación y dictaminación de estos conceptos, así como la homologación con las tarifas que manejan los demás

municipios, quedando aún por debajo de los mismos.



2022

VI.- CERTIFICACIÓN DE EQUIPO DE DISPOSITIVOS DE

SEGURIDAD:

1.- Vivienda unifamiliar.............                                     1.35 UMA

2.- Comercio (portátiles)............                                    3.50 UMA

3.- Industria (portátiles)...........        10.00 UMA 

4.- Certificación de sistemas hidráulicos

contra incendios (fijos).........        50.00 UMA

2021

VI.- CERTIFICACIÓN DE EQUIPO DE DISPOSITIVOS DE

SEGURIDAD:

1.- Vivienda unifamiliar.............                                  1.35 UMA

2.- Comercio (portátiles)............                                2.70 UMA

3.- Industria (portátiles)...........                                    5.40 UMA

4.- Certificación de sistemas hidráulicos

contra incendios (fijos).........        40.50 UMA

CAPÍTULO VIII.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DE:

2.-SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS

ARTÍCULO 43.

Se propone modificar tarifa en relación al trabajo técnico y todos los aspectos que se involucran para la inspección,

aprobación y dictaminación de estos conceptos, así como la homologación con las tarifas que manejan los demás

municipios, quedando aún por debajo de los mismos.



2022

VIII.- SERVICIOS ESPECIALES:

B.- USO DE EQUIPO Y PERSONAL POR HORA:

1.- Máquina extinguidora....................               44.00 UMA

2.- Máquina de iluminación..................              44.00 UMA

3.- Máquina escala..........................                  44.00 UMA

4.- Auto cisterna (con agua)................              54.00 UMA

5.- Unidad de rescate o ambulancia..........        44.00 UMA

2021

VIII.- SERVICIOS ESPECIALES:

B.- USO DE EQUIPO Y PERSONAL POR HORA:

1.- Máquina extinguidora....................               40.50 UMA

2.- Máquina de iluminación..................              40.50 UMA

3.- Máquina escala..........................                  40.50 UMA

4.- Auto cisterna (con agua)................              54.00 UMA

5.- Unidad de rescate o ambulancia........          40.50 UMA

CAPÍTULO VIII.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DE:

2.-SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS

ARTÍCULO 43.

Se propone modificar tarifa en relación al trabajo técnico y todos los aspectos que se involucran para la inspección,

aprobación y dictaminación de estos conceptos, así como la homologación con las tarifas que manejan los demás

municipios, quedando aún por debajo de los mismos.



2022

VIII.- SERVICIOS ESPECIALES:

C.- PRÓRROGAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A

OBSERVACIONES DE LAS ACTAS DE INSPECCIÓN, POR

LOS CONCEPTOS DE:

1.- Extintores y detector de humo hasta por 5 días……...
5.00 UMA

2.-Instalación eléctrica y de gas hasta por 10 días...........
8.00 UMA

3.-Capacitación hasta por 15 días....... 12.00 UMA

4.-Dictámenes eléctricos y de gas hasta por 20 días……
15.00 UMA

5.-PAECI, Sistemas de alarma contra incendios hasta 30

días........................ 22.00 UMA

6.-Sistemas fijo contra incendios hasta por 60 dias...

44.00 UMA

2021

VIII.- SERVICIOS ESPECIALES:
C.- PRÓRROGAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A

OBSERVACIONES DE LAS ACTAS DE INSPECCIÓN, POR
LOS CONCEPTOS DE:

1.-Extintores y detector de humo hasta por 5 días…..…
3.38 UMA

2.-Instalación eléctrica y de gas hasta por 10 días……....
6.75 UMA

3.-Capacitación hasta por 15 días....... 10.13 UMA

4.-Dictámenes eléctricos y de gas hasta por 20 días.....    
.                                                                          13.50 UMA

5.-PAECI, Sistemas de alarma contra incendios hasta  30  
días.....................                                               20.25 UMA                                         

6.-Sistemas fijo contra incendios hasta por 60 días...
. 40.50 UMA

CAPÍTULO VIII.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DE:

2.-SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS

ARTÍCULO 43.

Se propone modificar tarifa en relación al trabajo técnico y todos los aspectos que se involucran para la inspección,

aprobación y dictaminación de estos conceptos, así como la homologación con las tarifas que manejan los demás

municipios, quedando aún por debajo de los mismos.



2021

IX.- REVISIÓN DE EXPLOSIVOS:
...

2.- Revisión de equipos contra  incendio para  anuencias   de  

explosivos   y  polvorines...........................           94.50 UMA

X.- SANCIONES ECONÓMICAS QUE PODRÁ IMPONER LA

DIRECCIÓN DE BOMBEROS:

1).- Por negar el acceso al inspector de la Dirección de

Bomberos, donde se realizará una inspección o donde haya

ocurrido un incendio, fuga o explosión.......... 40.50 a 135.00 UMA

2).-Por iniciar las empresas actividades sin la autorización de la

Dirección de Bomberos....................... 40.50 a 135.00 UMA

3).- Por infracciones al reglamento no contempladas en los

incisos anteriores........................... 40.50 a 135.00 UMA

2022

IX.- REVISIÓN DE EXPLOSIVOS:

...

2.- Revisión de equipos contra incendio para anuencias de

explosivos y polvorines........................... 100.00 UMA

X.- SANCIONES ECONÓMICAS QUE PODRÁ IMPONER LA

DIRECCIÓN DE BOMBEROS:

1).- Por negar el acceso al inspector de la Dirección de

Bomberos, donde se realizará una inspección o donde haya

ocurrido un incendio, fuga o explosión…….20.00 a 2,000.00 UMA

2).-Por iniciar las empresas actividades sin la autorización de  la 

Dirección de Bomberos...............      20.00 a 2,000.00 UMA

3).- Por infracciones  al reglamento no contempladas  en los 

incisos  anteriores...........                       20.00 a 2,000.00 UMA

CAPÍTULO VIII.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DE:

2.-SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS

ARTÍCULO 43.



Se propone modificar tarifa en relación al trabajo técnico y todos los aspectos que se involucran para la

inspección, aprobación y dictaminación de estos conceptos, así como la homologación con las tarifas que

manejan los demás municipios, quedando aún por debajo de los mismos.

Se propone modificar con el fin de homologar tarifas variables de las sanciones administrativas de acuerdo a lo

que se estipula en el artículo 271 fracción III del reglamento para la prevención, control y extinción de incendios y

siniestros del Municipio de Ensenada.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO VIII

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DE:

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS. ARTÍCULO  43



2021

4).- Por no cumplir con las medidas ordenadas

derivadas de un acta de inspección.......... 40.50 a 135.00 UMA

5).- En caso de reincidencia.............. 40.50 a 135.00 UMA

6).- Por utilizar, vender, almacenar y/o distribuir

materiales peligrosos,sin contar con los permisos respectivos. .

40.50 a 135.00 UMA

7).- Por no informar las empresas de cualquier

incidente ocurrido, en actividades que involucran materiales

peligrosos ….. 20.00 a 2,000.00 UMA

8).- Por almacenar materiales peligrosos en

áreas,lugares o ambientes, que no reúnen las condiciones de

seguridad necesarias. . 40.50 a 135.00 UMA

2022

4).- Por no cumplir con las medidas ordenadas

derivadas de un acta de inspección........ 20.00 a 2,000.00 UMA

5).- En caso de reincidencia........... 20.00 a 2,000.00 UMA

6).- Por utilizar, vender, almacenar y/o distribuir

materiales peligrosos,sin contar con los permisos respectivos. .

20.00 a 2,000.00 UMA

7).- Por no informar las empresas de cualquier

incidente ocurrido, en actividades que involucran materiales

peligrosos …….. 20.00 a 2,000.00 UMA

8).- Por almacenar materiales peligrosos en

áreas,lugares o ambientes, que no reúnen las condiciones de

seguridad necesarias. . . . . . . . . . . . . . 20.00 a 2,000.00 UMA

CAPÍTULO VIII.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DE:

2.-SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS

ARTÍCULO 43.
Se propone modificar con el fin de homologar tarifas variables de las sanciones administrativas de acuerdo a lo que

se estipula en el artículo 271 fracción III del reglamento para la prevención, control y extinción de incendios y

siniestros del Municipio de Ensenada.



2021

9).- Por no informar las empresas, a la Dirección

de Bomberos, de las actividades que pudieran constituir

algún riesgo. . . . . . . . . . . . . . 40.50 a

135.00 UMA

10).- Por no activar las empresas, procedimientos

de respuesta ante una emergencia que ponga en peligro a

trabajadores, usuarios y/o vecinos. . . . . . 40.50 a 135.00 UMA

…

12).- Por seguir ejerciendo funciones de asesor sin contar

con el registro respectivo…………. 67.50 UMA

13).- Por realizar falsa alarma y/o bromas que conlleve a

la alerta y/o acción de las unidades de la Dirección de

Bomberos.. . 40.50 a 135.00 UMA

2022

9).- Por no informar las empresas, a la Dirección de

Bomberos,de las actividades que pudieran constituir algún

riesgo. . . . . . . . . . . . . . 20.00 a 2,000.00 UMA

10).- Por no activar las empresas, procedimientos

de respuesta ante una emergencia que ponga en peligro a

trabajadores, usuarios y/o vecinos. . . . . .. 20.00 a 2,000.00 UMA

…

12).- Por seguir ejerciendo funciones de asesor sin

contar con el registro respectivo. . … 20.00 a 2,000.00 UMA

13).- Por realizar falsa alarma y/o bromas que

conlleve a la alerta y/o acción de las unidades de la Dirección

de Bomberos.. . 20.00 a 2,000.00 UMA

CAPÍTULO VIII.- SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DE:

2.-SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS

ARTÍCULO 43.
Se propone modificar con el fin de homologar tarifas variables de las sanciones administrativas de acuerdo a lo que

se estipula en el artículo 271 fracción III del reglamento para la prevención, control y extinción de incendios y

siniestros del Municipio de Ensenada.



TÍTULO TERCERO DERECHOS

PARAMUNICIPALES

CAPÍTULO XI.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

1. INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA (IMIP)

2. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

3. CENTRO SOCIAL, CÍVICO Y CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

4. INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y DESARROLLO HUMANO DE ENSENADA

(IMCUDHE)

5. FIDEICOMISO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO URBANO DE ENSENADA (FIDUE)

6. FIDEICOMISO LA BUFADORA

7. CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE ENSENADA (CUME)

8. INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE ENSENADA (INMUDERE)

9. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (IMJUVENS)

10. COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE ENSENADA (COPLADEM)

CAPÍTULO XI .- EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, TÍTULOS, CONSTANCIAS O COPIAS DE DOCUMENTOS



INSTITUTO MUNICIPAL DE 

INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE 

ENSENADA BAJA CALIFORNIA (IMIP) 



CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

I.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA PARAMUNICIPAL INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN

Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (IMIP)
ARTÍCULO 44.

2021 

1.  Por tipo de información,  impresión  de mapas,    
polígonos, líneas, imágenes y textos:

…

5.- Elaboración de opinión técnica a solicitud de particulares . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.00 UMA

…

7.- Dictaminación de estudio de impacto urbano, y/o impacto

vial, en documento en predio mayor a quinientos metros

cuadrados . . . . . . . . 400.00 UMA

2022

1.  Por tipo de información,  impresión  de mapas, 

polígonos, líneas, imágenes y textos:

…

5.- Por análisis y emisión de factibilidad de uso de suelo por

verificación de:

a).- Compatibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.73 UMA

b).- Congruencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.78 UMA

…

7.- Dictaminación de estudio

en predio mayor a quinientos metros cuadrados:

a).- Estudio de impacto urbano . . . . . 400.00 UMA
b).- Estudio de impacto vial . . . . . . . . 500.00 UMA



Se propone eliminar este concepto y sustituirlo por el punto número 5, debido a que los usuarios solicitan al IMIP

opinión técnica para rebatir factibilidades que han sido consideradas no procedentes por la Dirección de

Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, lo cual compromete la toma de decisiones entre el mismo nivel

de gobierno.

Se propone adicionar conceptos justificado en que actualmente el IMIP apoya con opiniones técnicas sin costo a la

Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente y esta dependencia cobra las factibilidades

mediante artículo 28 fracción V. Por lo que es conveniente para el Instituto el ingreso de dichos conceptos, ya que

al año se realizan un total de 89. Adicionalmente se justifica en que la factibilidad de uso de suelo se obtiene de la

interpretación directa de los instrumentos en los que el IMIP tiene pleno conocimiento.

Se propone modificar este concepto y sustituirlo por la clasificación en Estudios de Impacto Urbano y Vial por

separado en el punto número 7, para una mejor aplicación en el cobro del concepto.

Se propone adicionar conceptos para solicitud expresa sobre cada caso. Se propone considerar el costo del

servicio en el inciso b) considerando que el Estudio de Impacto Vial es más especializado que el Estudio de

Impacto Urbano y requiere la aplicación de personal en trabajos de campo.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

SERVICIOS QUE PRESTA LA PARAMUNICIPAL INSTITUTO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN Y 

PLANEACIÓN DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (IMIP). ARTÍCULO  44



SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA(DIF) 



2021

II.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL SISTEMA PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, SE PAGARÁN

CONFORME A LO SIGUIENTE:

…

6.- Cuota Nutri DIF

Mínima       

Máxima

a).- Consulta nutricional......      0.30 UMA   0.83 UMA

2022

II.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL SISTEMA PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, SE PAGARÁN

CONFORME A LO SIGUIENTE

…

6.- Cuota Nutri DIF

…

b).- Conferencias Nutricionales

1).-Hasta 10 personas. . . . . . .      6.69 UMA

2).-Hasta 25 personas. . . . . . .                        16.74 UMA

3).-Hasta 50 personas. . . . . . .                        33.47 UMA

4).-Más de 50 personas. . . . . .              72.53 UMA

c).- Plan de Orientación y Educación Alimentaria

1).-Hasta 10 personas. . . . . . .    5.02 UMA Por persona

2).-Hasta 15 personas. . . . . . .    4.57 UMA Por persona

3).-Hasta 25 personas. . . . . . .    4.13 UMA Por persona

4).-Hasta de 50 personas. . . . .   3.68 UMA Por persona

5).-Más de 100 personas. . . . . .  3.35 UMA Por persona

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

II.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ARTÍCULO 44.



Se propone adicionar la cuota de recuperación de conferencias nutricionales con rangos, dado que es un servicio

importante para la población y para las empresas, ya que se beneficiarían por tener empleados con buena salud,

mejor desempeño laboral y se lograría una comunidad saludable implementando nuevos hábitos alimenticios.

Se propone adicionar la cuota de recuperación de un servicio nutricional que abarca un plan de orientación y

educación alimentaria enfocado a las empresas y en el bienestar de sus empleados, este comprende de pláticas,

menús personalizados, seguimiento, todo realizado por un profesional en la materia, por lo que la implementación

de esta cuota traerá un beneficio a la Institución al igual que a la población.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

II.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

ARTÍCULO 44



2021

8.- CIMAD:

…

2022

8.- CIMAD:

…

9.- Curso de Lengua de Señas Mexicanas

a).- Inscripción.............                              1.63 UMA  Por curso

b).- Cursos...................                                 Por persona

1).- Nivel Bajo . . . . . . .                 8.93 UMA

2).- Nivel Medio. . . . . . .                 8.93 UMA

3).- Nivel Avanzado. . . . . . .                               8.93 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

II.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ARTÍCULO 44.

Se propone adicionar la cuota de recuperación correspondiente al curso de Lengua de Señas Mexicanas que se

pretende impartir a toda la población, pero sobre todo enfocado a empresas, ya que se creó la necesidad, de que el

personal de las empresas esté capacitado en el tema para que estos a su vez puedan contratar a personas de la

comunidad sordomuda inscrita en la Bolsa de Trabajo Inclusiva que se maneja en la Institución. Esto beneficiaría

aproximadamente a 16,000 personas que pertenecen al grupo vulnerable de personas con capacidades diferentes

del Municipio de Ensenada.



CENTRO SOCIAL, CÍVICO Y 

CULTURAL

RIVIERA DE ENSENADA



Se propone modificar estructura del apartado del Centro Social Cívico y Cultural Riviera, en su totalidad, en virtud

de lo siguiente:

El Centro Social, Cívico y Cultural Riviera ha sido a lo largo de los años un punto de referencia para el municipio

de Ensenada y el estado de Baja California, cuyos objetivos fundamentales son preservar el patrimonio cultural,

histórico, arqueológico y arquitectónico de la entidad; alentando la participación ciudadana en la promoción,

fomento, difusión de los valores culturales, fortalecer el cultivo de las bellas artes, el desarrollo de la comunicación

social, así como toda actividad que propicie el fortalecimiento armónico, espiritual e intelectual de los habitantes

del estado.

Sin embargo y a pesar de lo antes expuesto el C.S.C.C Riviera se ha visto disminuido en sus actividades y

programas debido a que no se había dado una correcta reestructuración a la Ley de Ingresos, teniendo como

consecuencia unos precios sumamente elevados de hasta de $130 pesos por persona en la renta de Salones,

Patios y demás espacios, un precio fuera de la realidad que actualmente se vive, la gran competencia existente en

el mercado con costos más bajos(alrededor de $75 pesos por persona), mobiliarios e instalaciones más novedoso

hacen que no seamos una opción atractiva y rentable para la ciudadanía.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL

RIVIERA DE ENSENADA.  ARTÍCULO 44



Aunado a esto, los graves problemas financieros provocados por la pandemia de COVID 19 han disminuido en un

80% los recursos que se generaban en años anteriores a la pandemia, siendo insuficientes para el correcto

funcionamiento, conservación de techos, suelos, Jardines y demás; impidiendo unas instalaciones cómodas,

adecuadas y seguras que cubran las necesidades de los usuarios, por lo cual surgió la necesidad de realizar un

análisis y un estudio de mercado con el fin de determinar las diferentes estrategias a seguir para adecuar la Ley de

Ingresos y de esta manera ajustarla a las necesidades de la población.

Tomando como base dicha información se planteó como objetivo principal hacer más flexible La Ley de ingresos

del C.S.C.C Riviera para realizar un ajuste en los precios establecidos que actualmente se ofertan, quedando estos

de $59 a $65 por persona, siendo ligeramente inferiores a los del mercado, así como algunos servicios y espacios

que no han sido aprovechados, además de lo anterior, estructuramos nuestra ley de ingresos de manera flexible,

haciendo segmentaciones tanto por días de mayor uso así como por cantidad de personas, esto con el fin de

permitir distintas opciones para las personas que deseen disfrutar de nuestro espacio y así de esta manera estar

en condiciones de brindar a la ciudadanía un lugar que reúna las características óptimas para el desarrollo de todo

tipo de eventos sociales, Culturales y Cívicos y al mismo tiempo rescatar, mantener y fortalecer un espacio

histórico para la ciudad, la región y el país.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

II.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

ARTÍCULO 44



CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.

2021

1.- Costo Normal actual:

a)  Salón Catedral...........................   289.80 UMA

b)  Salón Casino.............................   225.90 UMA

c)  Salón Rojo...............................   210.30 UMA

d)  Jardín Rotonda (no área verde)...........              225.90 UMA

e) Jardín Rotonda (área verde)..............   225.90 UMA

f)  Jardín Misional.......................       99.26 UMA

g) Área de Salones: Costo para Eventos Especiales y Masivos

g.1) Salón Catedral ......................                   434.70 UMA

g.2) Salón Casino ........................        338.85 UMA

g.3) Salón Rojo ..........................          315.45 UMA

h)  Área de Jardines: Costo para Eventos Especiales y 

Masivos DE 450 HASTA 1000 PERSONAS

h.1) Jardín Rotonda (no área verde).....         451.80 UMA

h.2) Jardín Rotonda (área verde)..........          451.80 UMA

h.3) Jardín Misional .....................                   297.78 UMA

2022

1.- Costo Normal actual:

(Capacidad máxima 450 personas)
a.1)Salón Catedral (con mobiliario)
Lunes a jueves con mobiliario

a.1.1)De 1 a 300 personas …........................140.59 UMA
a.1.2Por persona adicional a partir de 301:... 0.39 UMA

a.2)Salón Catedral (sin mobiliario)
Lunes a jueves sin mobiliario 
a.2.1)De 1 a 300 personas  ….......................127.20 UMA

a.2.2)Por persona adicional a partir de 301:.. 0.35 UMA

a.3)Salón Catedral (con mobiliario)
Viernes a domingo  con mobiliario

a.3.1)De 1 a 300 personas .......................... 174.07 UMA
a.3.2)Por persona adicional a partir de 301: ..0.47 UMA

a.4)Salón Catedral (sin mobiliario)
Viernes a domingo sin mobiliario 

a.4.1)De 1 a 300 personas . . . . . . . . . . . .. .  157.33 UMA
a.4.2)Por persona adicional a partir de 301. . 0.42 UMA



2021

i)  Por instalación de carpas en espacios del Riviera

i.1) stand 3x3 por venta de bebidas.................  10.00 UMA

i.2) stand 3X3 por venta de  comida .................. 5.00 UMA

j)  Áreas de estacionamiento sin mobiliario

j.1) Estacionamiento (lengüeta).........................69.90 UMA

j.2) Estacionamiento (central)............................85.59 UMA   

j.3) Estacionamiento (misional)..........................70.41 UMA

j.4)Estacionamiento

(Por vehículo en eventos especiales)      0.62 a 1.24 UMA

k)Paseo de las Américas.............................               47.08 UMA

l)Terraza catedral........................................               42.30 UMA

m)Mezzanine..................................................             42.30 UMA

n)Salón ventanales.......................................              42.30 UMA

ñ)Teatro José Luis Fernández Bandini...........            80.00 UMA

o)Salón Comedor...........................................             42.30 UMA

p)Salón Dorado................................................          31.02 UMA

q)Patio Bugambilias.........................................           70.00 UMA

r) Patio Margaritas............................................          42.30 UMA

s) Área Familiar #1..........................................            26.49 UMA

2022

1.- Costo Normal actual:
(Capacidad máxima 200 personas)

b.1)  Salón Casino  (con mobiliario)
Lunes a jueves con mobiliario (por día)

b.1.1)De 1 a 135 personas ….........................63.27 UMA
b.1.2)Por persona adicional a partir de 136: …  

0.39UMA

b.2)  Salón Casino  (sin  mobiliario)
Lunes a jueves sin mobiliario 

b.2.1)De 1 a 135 personas …..........................57.24 UMA
b.2.2Por persona adicional a partir de 136: …..  

0.35UMA

b.3)  Salón Casino  (con mobiliario)
Viernes a domingo  con mobiliario  (por día)

b.3.1)De 1 a 135 personas ….........................78.33 UMA
b.3.2)Por persona adicional a partir de 136:………   

0.47UMA

b.4)  Salón Casino  (sin  mobiliario)
Viernes a domingo  sin mobiliario  (por día)

b.4.1)De 1 a 135 personas …..........................70.80 UMA
b.4.2)Por persona adicional a partir de 136:…...... 

0.42UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021

t) Área Familiar #1 Área no infantil................... 38.64 UMA

u) Área Familiar #2 ...........................................26.49 UMA

v) Área familiar # 2 Área no Infantil.................  38.64 UMA

w) Bar…………………………………               517.95 UMA

x)  Salón Bar (Costo por hora)...........................  2.85 UMA

y) Baños( por persona)................            0.06 a 0.19  UMA

z) Terraza Casa de la Cultura.............               42.34 UMA

2.- Costo si se liquida en un mes: 

a)  Salón Catedral...........................  231.84 UMA

b)  Salón Casino.............................  180.72 UMA

c)  Salón Rojo.................................                        168.24 UMA

d)  Jardín Rotonda (no área verde)...........             180.72 UMA

3.- Costo para banqueteros que contraten 3 o más eventos en 

el año:  

a)  Salón Catedral...........................  231.84 UMA

b)  Salón Casino.............................  180.72 UMA

c)  Salón Rojo...............................  168.24 UMA

d)  Jardín Rotonda (no área verde)........                  180.72 UMA

2022

1.- Costo Normal actual:

(Capacidad máxima 220 personas)

c.1)  Salón rojo(con mobiliario) 

Lunes a jueves con mobiliario (por día)

c.1.1)De 1 a 145 personas  ….........................67.95 UMA

c.1.2)Por persona adicional a partir de 146:.. 0.39 UMA

c.2)  Salón rojo(sin mobiliario)

Lunes a jueves sin mobiliario 

c.2.1)De 1 a 145 personas  ….........................61.48 UMA

c.2.2)Por persona adicional a partir de 146: . 0.35 UMA

c.3)  Salón rojo(con mobiliario)

Viernes a domingo  con mobiliario  (por día)

c.3.1)De 1 a 145 personas  …........................ 84.13 UMA

c.3.2)Por persona adicional a partir de 146:  0.47  UMA 

c.4) Salón rojo(sin mobiliario)

Viernes a domingo sin mobiliario (por día)

c.4.1)De 1 a 145 personas  ….......................   76.04 UMA

c.4.2)Por persona adicional a partir de 146:...0.42 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021

NOTA: En los  costos de los salones no se incluye la vigilancia ni 

el depósito en garantía.

4.- Otros permisos: 

a)  Oficina 1 a (planta baja)....................... 136.48 UMA

b)  Oficina 2 a (planta baja)................  129.81 UMA

c)  Oficina 2 (planta alta)..................   69.06 UMA

d)  Oficina 3 (planta alta)..................   80.57 UMA

e)  Oficina 4 (planta alta)..................  174.04 UMA

f)  Sala de juntas (planta alta).............   89.87 UMA

g)  Museo de Historia de Ensenada............        0.00 UMA

h)  Casa de la cultura.......................    0.00 UMA

i)  ICBC.....................................                        74.30 UMA

j)  Oficina 5 planta baja....................   28.77 UMA

k)  Oficina 6 planta baja....................   57.55 UMA

l)  Plaza artesanal para artesanos internos..     12.41 UMA

m)  Plaza artesanal para artesanos externos..  18.61 UMA

2022

1.- Costo Normal actual:

(Capacidad máxima 50 personas)

d.1)Salón Ventanal (Salón comedor) (con mobiliario)

Lunes a jueves con mobiliario (por día)

d.1.1)De 1 a 30 personas  …...........................14.06 UMA

d.1.2)Por persona adicional a partir de 31:.... 0.39 UMA

d.2)Salón Ventanal (Salón comedor)(sin mobiliario) 

Lunes a jueves con mobiliario (por día)

d.2.1)De 1 a 30 personas  …...........................12.72 UMA

d.2.2)Por persona adicional a partir de 31:.... 0.35 UMA

d.3)Salón Ventanal (Salón comedor) (con mobiliario)

Viernes a domingo  con mobiliario  (por día)

d.3.1)De 1 a 30 personas  …...........................17.41 UMA

d.3.2)Por persona adicional a partir de 31:..   0.47 UMA

d.4)Salón Ventanal (Salón comedor)(sin mobiliario) 

Viernes a domingo  sin mobiliario  (por día)

d.4.1)De 1 a 30 personas  …...........................15.73 UMA

d.4.2Por persona adicional a partir de 31:  ….0.42 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021

n)Plaza artesanal por dia.....................  1.18 a 17.24 UMA

o)Plaza Gastronómica........................  11.51 a 46.04 UMA

p)  Otros espacios.............................de 2.65 a 66.24 UMA

q)Oficina 7 (teatro)....................................        28.77 UMA

r)Oficina 8 (teatro).....................................        28.77 UMA

s)  Oficina(por hora)......................... 1.77 UMA

t) Estacionamiento (lengüeta)…...............  402.85 UMA

u) Estacionamiento (Central) …................ 287.75 UMA

v) Estacionamiento (Misional) …............... 172.65 UMA

5.- Cobros para el personal del Riviera y en eventos promovidos 

o Paquetes promovidos por la entidad:

a)  Salón Catedral...........................   145.00 UMA

b)  Salón Casino.............................  113.00 UMA

c)  Salón Rojo...............................  105.00 UMA

d)  Jardín Rotonda (no área verde)...........  113.00 UMA

e)  Jardín Rotonda (área verde)..............  113.00 UMA

f)  Jardín Misional..........................   39.23 UMA

2022

1.- Costo Normal actual:

(Capacidad máxima de 50 personas)
e.1) Salón Dorado (con mobiliario)
Lunes a jueves con mobiliario (por día)

e.1.1)De 1 a 30 personas  …...........................14.06 UMA
e.1.2)Por persona adicional a partir de 31:..    0.39UMA

e.2) Salón Dorado (sin mobiliario)
Lunes a jueves sin mobiliario (por día)

e.2.1)De 1 a 30 personas  …...........................12.72 UMA
e.2.2)Por persona adicional a partir de 31:.... 0.35 UMA

e.3) Salón Dorado (con mobiliario)
Viernes a domingo  con mobiliario  (por día)

e.3.1)De 1 a 30 personas  …...........................17.41 UMA
e.3.2)Por persona adicional a partir de 31:.... 0.47 UMA

e.4) Salón Dorado (sin mobiliario)
Viernes a domingo  sin mobiliario  (por día)

e.4.1)De 1 a 30 personas  …...........................15.73 UMA
e.4.2)Por persona adicional a partir de 31:...  0.42 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021

g)  Áreas de estacionamiento sin mobiliario

g.1) Estacionamiento (lengüeta)....                      34.95 UMA

g.2) Estacionamiento (central)........... 42.80 UMA

g.3) Estacionamiento (misional)..........                35.21 UMA

h)  Paseo de las Américas....................   23.54 UMA

i)  Terraza catedral.........................   21.15 UMA

j)  Mezzanine................................   21.15 UMA

k)  Salón ventanales.........................   21.15 UMA

l)  Teatro José Luis Fernández Bandini........             40.00 UMA

m)  Salón Comedor.............................  21.00 UMA

n)  Salón Dorado..............................  11.50 UMA

o)  Patio Bugambilias.........................  35.00 UMA

p)  Patio Margaritas..........................  21.15 UMA

q)  Área Familiar #1..........................  13.25 UMA

r)  Área Familiar #1 Área no infantil.........  19.32 UMA

s)  Área Familiar #2..........................  13.25 UMA

t)  Área Familiar #2 Área no infantil.........  19.32 UMA   

u)  Bar (Costo por hora)................         1.43 UMA

v)  Terraza Casa de la Cultura................. 35.00 UMA

2022

2)Los Jardines, Patios y Terrazas

(Capacidad máxima de 250 Personas)

a)  Jardín Rotonda 

a.1) Lunes a jueves con mobiliario

a.1.1) De 1 a 165 personas  ….......                104.39UMA

a.1.2) Por persona adicional a partir de 166 personas. 

0.53 UMA

a.2) Lunes a jueves sin mobiliario

a.2.1) De 1 a 165 personas….....................      94.45UMA

a.2.2) Por persona adicional a partir de 166 personas..  

0.47 UMA

a.3) Viernes a domingo  con mobiliario

a.3.1) De 1 a 165 personas  …......................129.25 UMA

a.3.2)Por persona adicional a partir de 166 personas

0.63 UMA

a.4) Viernes a domingo  sin mobiliario

a.4.1) De 1 a 165 personas  …......................116.81 UMA

a.4.2) Por persona adicional a partir de 166 personas..  

0.57 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021

6.- Paquetes para eventos entre los que se incluyen los servicios

de cafetería regular, estándar y ejecutivo, canapés, desayunos,

comida, cena, barras libres, sonido, mobiliario y otros servicios

adicionales y análogos:

a)  Por día por persona.........            De 0.74 a 15.00 UMA

7.- Costos por hora para eventos desde 1 a 4 horas en los 

diferentes salones:

a)  Salón Catedral............................                  41.00 UMA

b)  Salón Casino..............................                  32.90 UMA

c)  Salón Rojo................................                    30.00 UMA

d)  Jardín Rotonda (no área verde)............       32.00 UMA

e)  Jardín Rotonda (área verde)...............         32.00 UMA

f)  Salón comedor.............................                    6.00 UMA

g)  Salón Dorado..............................                    3.00 UMA

h)  Sala de juntas(Por cuatro horas)..........          4.63 UMA

i)  Teatro José Luis Fernández Bandini .......     20.15 UMA

j)  Capilla Jardín Misional ..................                11.51 UMA

2022

2)Los Jardines, Patios y Terrazas (capacidad máxima de 150 
personas)
b)  Jardín misional y Capilla

b.1) Lunes a jueves con mobiliario
b.1.1) De 1 a 100 personas  …...............         63.27 UMA
b.1.2) Por persona adicional a partir de 101 personas..  

0.53 UMA

b.2) Lunes a jueves sin mobiliario
b.2.1) De 1 a 100 personas  …..................      57.24 UMA
b.2.2) Por persona adicional a partir de 101 personas. 

0.47 UMA

b.3) Viernes a domingo  con mobiliario
b.3.1) De 1 a 100 personas  …........................78.33 UMA
b.3.2) Por persona adicional a partir de 101 personas                                                                   

0.63 UMA

b.4) Viernes a domingo  sin mobiliario
b.4.1) De 1 a 100 personas  …....................... 70.80 UMA
b.4.2) Por persona adicional a partir de 101 personas                                                                   

.                                                                                       0.57 UMA 
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NOTA: En los costos de los salones no se incluye la vigilancia ni 

el depósito en garantía.

8.- Importe por depósitos en garantía por daños y perjuicios

reembolsable por el uso de espacios por más de dos horas:

a) Salón Catedral.................................                45.65 UMA

b) Salón Casino

b.1) Salón casino..........................                     35.66 UMA

b.2) Salón Casino (graduaciones y XV años..   78.46 UMA

c)  Salón Rojo................................. 35.66 UMA

d)  Jardín Rotonda (no área verde).............   

35.66 UMA

e)  Jardín Rotonda (área verde)................ 78.46 UMA

f)  Jardín Misional............................ 14.27 UMA

2022

2)Los Jardines, Patios y Terrazas (capacidad máxima 150
personas)
c)  Terraza Catedral 
c.1) Lunes a jueves con mobiliario

c.1.1) De 1 a 100 personas . ….......................   63.27 UMA
c.1.2) Por persona adicional a partir de 101 personas 

0.53 UMA

c.2) Lunes a jueves sin mobiliario
c.2.1) De 1 a 100 personas . ….......................   57.24 UMA
c.2.2) Por persona adicional a partir de 101 personas

0.47 UMA

c.3) Viernes a domingo  con mobiliario
c.3.1) De 1 a 100 personas . …........................  78.33 UMA
c.3.2) Por persona adicional a partir de 101 personas

0.63 UMA

c.4) Viernes a domingo  sin mobiliario
c.4.1) De 1 a 100 personas . ….......................   70.80 UMA
c.4.2) Por persona adicional a partir de 101 personas 

0.57 UMA
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g)  Áreas de estacionamiento sin mobiliario

g.1) Estacionamiento (lengüeta)...........              14.27 
UMA

g.2) Estacionamiento (central)............                14.27 
UMA

g.3) Estacionamiento (misional)...........               14.27 
UMA

h)  Paseo de las Américas....................... 7.13 UMA
i)  Terraza catedral............................ 7.13 UMA
j)  Mezzanine................................... 7.13 

UMA
k)  Salón ventanales............................                         42.30 UMA
l)  Teatro José Luis Fernández Bandini..........              28.53 UMA

m)  Salón Comedor...............................                         14.27 UMA
n)  Salón Dorado................................                           14.27 UMA
o)  Patio Bugambilias...........................                         21.40 UMA
p)  Patio Margaritas............................                           11.41 UMA
q)  Área Familiar #1..........................  7.13 UMA
r)  Área Familiar #1 Ärea no infantil.........  7.13 UMA
s)  Área Familiar #2............................ 7.13 UMA
t)  Área Familiar #2 Área no infantil........... 7.13 UMA
u)  Bar........................                 7.13 

UMA

2022

2)EVENTOS MASIVOS:

Eventos masivos a partir de 1,000 personas:  

a)  Salón Catedral …..........................             317.94 UMA

b)  Salón Casino …...................................      141.54 UMA

c)  Salón rojo ….........................................     155.19 UMA

d)  Salón Ventanal (Salón comedor) ……       34.85 UMA

e)  Salón Dorado ….....................................      34.85 UMA

f)  Jardín Rotonda  …................................     237.64 UMA

g)  Jardín misional y Capilla …................      142.77 UMA

h)  Terraza Catedral …..............................      142.77 UMA

i)  Paseo "Las Américas"…........................      95.70 UMA

j)  Paseo "Estado de Baja California"……       95.70 UMA

k)  Estacionamiento lengüeta, central y misional

366.69 UMA

l)  Bar …...................................................        781.08 UMA

m)  Instalación de Carpas 3x3  …............      557.91 UMA
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9.- Otros servicios prestados (Tour, recorridos, pláticas,
Espacios, etc.) en diferentes instalaciones y épocas del año.

a)  Servicios por persona.......... .        De 0.26 a 9.98 UMA

10.- Ocupación de otros espacios por eventos

a)  por persona.......................           De 2.65 a 66.24 UMA

11.- Servicios de vigilancia considerando el tipo de evento y 1
(uno) guardia por cada 50 personas y fracción.

a)  Turno de 8 Horas...............................             8.52 UMA
b)  Turno de 12 Horas..............................          10.68 UMA
c)  Turno de 24 Horas..............................          21.36 UMA

2022

3) ESTACIONAMIENTO:

d.1) Cooperación para Seguridad, Mantenimiento y Limpieza
del espacio de estacionamiento … $ 20.00 PESOS

4) SERVICIO DE BARRA LIBRE POR PERSONA (un máximo
de 450 personas)

Durante un período de tiempo de 5 horas, se tendrá a
disposición un menú o carta de tragos con todas las
opciones y un detalle de la composición de los mismos.
Todos los invitados podrán tomar la cantidad y variedad de
tragos y bebidas que deseen de forma libre.

e.1) Barra libre "Todo Incluido" de lunes a jueves
3.01 UMA

e.1.1) Barra libre "Todo Incluido" de viernes a domingo
3.34 UMA

e.2) Barra Libre  "Plus"  de lunes a jueves .         3.51 UMA

e.2.1) Barra Libre  "Plus" de viernes a domingo 

3.91 UMA
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12.- Servicios de Vigilancia de Policía Comercial sin Portar Arma

a)  Turno de 6 Horas..............................              8.50 UMA

13.- Servicios de Vigilancia de Polícia Comercial Portando Arma

a)  Turno de 6 Horas..............................            10.00 UMA

14.- Talleres y Cursos por persona:

a) Fotografía. ...............................         4.02 a 57.55  UMA

b) Artes Plásticas…...........................    4.02 a 57.55  UMA

c) Idiomas…...................................        4.02 a 57.55  UMA

d) Pintura…...................................         4.02 a 57.55  UMA

e) Danza….....................................        4.02 a 57.55  UMA

f) Música…....................................         4.02 a 57.55  UMA

g) Teatro…....................................         4.02 a 57.55  UMA

2022

*Descuentos en la renta de Barra Libre para Eventos en los
Salones y Jardines del Riviera:

De 50 a 100 personas           50% de descuento 
De 101 a 125 personas         60% de descuento 
De 126 a 150 personas         70% de descuento 
De 151 a 175 personas         80% de descuento
De 176 a 200 personas         90% de descuento 
201 personas hasta 450       100% de descuento

5) POR EL COBRO DE EVENTOS DE 2 A 7 HORAS EN 
ESPACIOS DEL RIVIERA:

(Capacidad máxima 438 personas)
a.1) Teatro José Luis  Fernández Bandini (4 horas) Lunes a 

jueves con mobiliario
a.1.1)De 1 a 289  personas  …...................     38.70 UMA
a.1.2)Por persona adicional a partir de 290 :  …....... 

0.09 UMA

a.2) Teatro José Luis  Fernández Bandini (4 horas) Viernes 
a domingo 

a.2.1)De 1 a 289 personas  …........................ 45.15 UMA
a.2.2)Por persona adicional a partir de 290:   0.11 UMA
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15.- Cobro por tomar fotografías

en jardines para XV años y Bodas ...........          3.45 UMA

16.- Cobro por tomar fotografías en jardines por

grupos mayores de 50 personas, como graduaciones....   

…………                                                                        11.51 UMA

2022

(Capacidad máxima 20 carpas)

b.1) Paseo de las Américas

Lunes a Jueves

b.1.1)De 1 a 13  carpas …............................   43.52 UMA

b.1.2)Por Carpa  adicional a partir de 14 …... 2.79 UMA

b.2) Paseo de las Américas

Viernes a domingo

b.2.1)De 1 a 13 Personas ….........................   65.28 UMA

b.2.2)Por persona adicional a partir de 14 …..3.35 UMA

(Capacidad máxima 150 Personas)

c.1) Patio Bugambilias

Lunes a jueves

c.1.1)De 1 a 99 personas …........................... 41.98 UMA

c.1.2)Por persona adicional a partir de 100:..0.35 UMA

c.2) Patio Bugambilias

Viernes a domingo

c.2.1)De 1 a 99 personas …........................... 46.40 UMA

c.2.2)Por persona adicional a partir de 100:.. 0.39 UMA
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(Capacidad máxima 50 personas)
d.1)Patio Margaritas (con mobiliario)
Lunes a jueves con mobiliario

d.1.1)De 1 a 33 personas ….......................... 15.47 UMA
d.1.2)Por persona adicional a partir de 34: ….. 0.39 UMA

d.2)Patio Margaritas (sin mobiliario)
Lunes a jueves sin mobiliario

d.2.1)De 1 a 33 personas …...........................13.99 UMA
d.2.2)Por persona adicional a partir de 34:... 0.35 UMA

d.3)Patio Margaritas (con mobiliario)
Viernes a domingo con mobiliario

d.3.1)De 1 a 33 personas …......................... 19.14 UMA
d.3.2)Por persona adicional a partir de 34:... 0.47 UMA

d.4)Patio Margaritas (sin mobiliario)
Viernes a domingo sin mobiliario

d.4.1)De 1 a 33 personas ….......................... 17.31 UMA
d.4.2)Por persona adicional a partir de 34:... 0.42 UMA
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(Capacidad máxima 90 personas)

e.1)Áreas Familiares

Lunes a jueves con mobiliario

e.1.1)De 1 a 60 personas  ….......................... 28.12 UMA

e.1.2)Por persona adicional a partir de 61:  ...0.39 UMA

e.2)Áreas Familiares  (sin mobiliario)

Lunes a jueves sin mobiliario 

e.2.1)De 1 a 60 personas  ….......................... 25.44 UMA

e.2.2)Por persona adicional a partir de 61:  .. 0.35 UMA

e.3)Áreas Familiares  (con mobiliario)

Viernes a Domingo  con mobiliario

e.3.1)De 1 a 60 personas  …...........................34.81 UMA

e.3.2)Por persona adicional a partir de 61:  .  0.47 UMA

e.4)Áreas Familiares  (sin mobiliario)

Viernes a Domingo sin mobiliario 

e.4.1)De 1 a 60 personas  ….......................... 31.47 UMA

e.4.2)Por persona adicional a partir de 61:  .. 0.42 UMA
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(Capacidad máxima 25 personas)

f.1)Salón del Bar (por hora) lunes a jueves 

f.1.1)De 1  a 2 horas …...............................       1.67 UMA

f.1.2)Por hora adicional a partir de 3:  …........ 0.56 UMA

f.2)Salón del Bar (por Hora) de viernes a domingo

f.2.1)De 1  a 2 horas ….................................     2.00 UMA

f.2.2)Por hora adicional a partir de 3:  …........ 0.78 UMA
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6) COSTO DE LOS SALONES SI SE LIQUIDAN DENTRO DEL 

PRIMER MES DE SU CONTRATACIÓN: 

(Capacidad máxima 450 personas)

a.1)Salón Catedral (con mobiliario)

a.1.1)Lunes a jueves con mobiliario

a.1.2)De 1 a 300 personas  ….......................126.53 UMA

a.1.3)Por persona adicional a partir de 301:   0.35 UMA

a.2)Salón Catedral (sin mobiliario)

a.2.1)Lunes a jueves sin mobiliario 

a.2.2)De 1 a 300 personas  ….......................114.48 UMA

a.2.3)Por persona adicional a partir de 301:   0.32 UMA

a.3)Salón Catedral (con mobiliario)

a.3.1)Viernes a domingo  con mobiliario

a.3.2)De 1 a 300 personas  ….......................156.66 UMA

a.3.3)Por persona adicional a partir de 301:   0.42 UMA

a.4)Salón Catedral (sin mobiliario)

a.4.1)Viernes a domingo sin mobiliario 

a.4.2)De 1 a 300 personas  ….......................141.60 UMA

a.4.3)Por persona adicional a partir de 301:   0.38 UMA
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(Capacidad máxima 200 personas)
b.1)Salón Casino (con mobiliario)

b.1.1)Lunes a jueves con mobiliario (por día)
b.1.2)De 1 a 135 personas …............... 56.94 UMA
b.1.3)Por persona adicional a partir de 136:

0.35 UMA

b.2)Salón Casino (sin mobiliario)
b.2.1Lunes a jueves sin mobiliario
b.2.2)De 1 a 135 personas …................ 51.52 UMA
b.2.3)Por persona adicional a partir de 136:

0.32 UMA

b.3)Salón Casino (con mobiliario)
b.3.1)Viernes a domingo con mobiliario (por día)
b.3.2)De 1 a 135 personas …................. 70.50 UMA
b.3.3)Por persona adicional a partir de 136: …....

0.42 UMA

b.4)Salón Casino (sin mobiliario)
b.4.1)Viernes a domingo sin mobiliario (por día)
b.4.2)De 1 a 135 personas …................ 63.71 UMA
b.4.3)Por persona adicional a partir de 136: ….....

0.38 UMA
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(Capacidad máxima 220 personas)

c.1) Salón rojo(con mobiliario)

c.1.1)Lunes a jueves con mobiliario (por día)

c.1.2)De 1 a 145 personas  …........................ 61.16 UMA

c.1.3)Por persona adicional a partir de 146:   0.35 UMA

c.2) Salón rojo(sin mobiliario)

c.2.1)Lunes a jueves sin mobiliario 

c.2.2)De 1 a 145 personas  ….........................55.33 UMA

c.2.3)Por persona adicional a partir de 146:  0.35  UMA

c.3) Salón rojo(con mobiliario)

c.3.1)Viernes a domingo  con mobiliario  (por día)

c.3.2)De 1 a 145 personas  ….........................75.71 UMA

c.3.3)Por persona adicional a partir de 146: 0.42   UMA

c.4) Salón rojo(sin mobiliario)

c.4.1)Viernes a domingo  sin mobiliario  (por día)

c.4.2)De 1 a 145 personas  ….........................68.44 UMA

c.4.3)Por persona adicional a partir de 146:   0.38 UMA
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(Capacidad máxima 50 personas)

d.1) Salón Ventanal (Salón comedor) (con mobiliario)

d.1.1)Lunes a jueves con mobiliario (por día)

d.1.2)De 1 a 30 personas  …....................      12.65 UMA

d.1.3)Por persona adicional a partir de 31:     0.35 UMA

d.2) Salón Ventanal (Salón comedor)(sin mobiliario) 

d.2.1)Lunes a jueves con mobiliario (por día)

d.2.2)De 1 a 30 personas  ….......................... 11.45 UMA

d.2.3)Por persona adicional a partir de 31:     0.32 UMA

d.3) Salón Ventanal (Salón comedor) (con mobiliario)

d.3.1)Viernes a domingo  con mobiliario  (por día)

d.3.2)De 1 a 30 personas  …...........................15.67 UMA

d.3.3)Por persona adicional a partir de 31:     0.42 UMA

d.4) Salón Ventanal (Salón comedor)(sin mobiliario) 

d.4.1)Viernes a domingo  sin mobiliario  (por día)

d.4.2)De 1 a 30 personas  …..........................14.16 UMA

d.4.3)Por persona adicional a partir de 31:     0.38 UMA
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(Capacidad máxima de 50 personas)

e.1) Salón Dorado (con mobiliario)

e.1.1)Lunes a jueves con mobiliario (por día)

e.1.2)De 1 a 30 personas   …..........................12.65 UMA

e.1.3)Por persona adicional a partir de 31:....0.35 UMA

e.2) Salón Dorado (sin mobiliario)

e.2.1)Lunes a jueves sin mobiliario (por día)

e.2.2)De 1 a 30 personas   ….........................11.45 UMA

e.2.3)Por persona adicional a partir de 31:   ..0.32 UMA

e.3) Salón Dorado (con mobiliario)

e.3.1)Viernes a domingo  con mobiliario  (por día)

e.3.2)De 1 a 30 personas   …......................... 15.67 UMA

e.3.3)Por persona adicional a partir de 31:   ..0.42 UMA

e.4) Salón Dorado (sin mobiliario)

e.4.1)Viernes a domingo  sin mobiliario  (por día)

e.4.2)De 1 a 30 personas   …......................... 14.16 UMA

e.4.3)Por persona adicional a partir de 31:   ..0.38 UMA
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Los Jardines, Patios y Terrazas
(Capacidad máxima de 250 personas)
f.1) Jardín Rotonda 

f.1.1) Lunes a jueves con mobiliario
f.1.2) De 1 a 165 personas…...........................93.95 UMA
f.1.3) Por persona adicional a partir de 166 personas.. 

0.47 UMA

f.2) Lunes a jueves sin mobiliario
f.2.1) De 1 a 165 personas …......................... 85.00 UMA
f.2.2) Por persona adicional a partir de 166 personas.. 

0.43 UMA

f.3) Viernes a domingo  con mobiliario
f.3.1) De 1 a 165 personas …........................116.32 UMA
f.3.2) Por persona adicional a partir de 166 personas.. 

0.57 UMA
f.4) Viernes a domingo  sin mobiliario

f.4.1) De 1 a 165 personas …........................105.13 UMA
f.4.2) Por persona adicional a partir de 166 personas…        

0.51 UMA
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(Capacidad máxima de 150 personas)

g.1)  Jardín misional y Capilla

g.1.1) Lunes a jueves con mobiliario

g.1.2) De 1 a 100 personas …..................       51.25 UMA

g.1.3) Por persona adicional a partir de 101 personas                                   

0.43 UMA

g.2) Lunes a jueves sin mobiliario

g.2.1) De 1 a 100 personas .…....................... 46.37 UMA

g.2.2) Por persona adicional a partir de 101 personas.. 

0.38 UMA

g.3) Viernes a domingo  con mobiliario

g.3.1) De 1 a 100 personas .…........................63.45 UMA

g.3.2) Por persona adicional a partir de 101 personas                     

0.51 UMA

g.4) Viernes a domingo  sin mobiliario

g.4.1) De 1 a 100 personas .….......................57.35 UMA

g.4.2) Por persona adicional a partir de 101 personas

0.46 UMA
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(Capacidad máxima 150 personas)
h) Terraza Catedral 
h.1) Lunes a jueves con mobiliario
h.1.1) De 1 a 100 personas ..….......                      51.25 UMA
h.1.2) Por persona adicional a partir de 101 personas

0.43 UMA

h.2) Lunes a jueves sin mobiliario
h.2.1) De 1 a 100 personas ..…................            46.37 UMA
h.2.2) Por persona adicional a partir de 101 personas

0.38 UMA

h.3) Viernes a domingo  con mobiliario
h.3.1) De 1 a 100 personas ..…................           63.45 UMA
h.3.2) Por persona adicional a partir de 101 personas                                                        

0.51 UMA

h.4) Viernes a domingo  sin mobiliario
h.4.1) De 1 a 100 personas ..…...............           57.35 UMA
h.4.2) Por persona adicional a partir de 101 personas

0.46 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

7) COSTO PARA BANQUETEROS QUE EN EL AÑO
INMEDIATO ANTERIOR HAYAN CONTRATADO 3 O MÁS
VECES AL AÑO:

(Capacidad máxima 450 personas)
a.1)Salón Catedral (con Mobiliario) 
Lunes a jueves con mobiliario

a.1.1)De 1 a 300 personas ...….....................119.50 UMA
a.1.2)Por persona adicional a partir de 301:   0.33 UMA

a.2)Salón Catedral (sin mobiliario)
Lunes a jueves sin mobiliario

a.2.1)De 1 a 300 personas ...….....................108.12 UMA
a.2.2)Por persona adicional a partir de 301:   0.25 UMA

a.3)Salón Catedral (con mobiliario)
Viernes a domingo con mobiliario

a.3.1)De 1 a 300 personas ...….................... 147.96 UMA
a.3.2)Por persona adicional a partir de 301:   0.40 UMA

a.4)Salón Catedral (sin mobiliario)
Viernes a domingo sin mobiliario

a.4.1)De 1 a 300 personas ...….................... 133.73 UMA
a.4.2)Por persona adicional a partir de 301:    0.36 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

(Capacidad máxima 200 personas)

b.1)Salón Casino (con mobiliario) 

Lunes a jueves con mobiliario (por día)

b.1.1)De 1 a 135 personas ...….................      53.78 UMA

b.1.2)Por persona adicional a partir de 136:...0.33 UMA

b.2)Salón Casino (sin mobiliario)

Lunes a jueves sin mobiliario

b.2.1)De 1 a 135 personas ...…...................... 48.66 UMA

b.2.2)Por persona adicional a partir de 136:   0.25 UMA

b.3)Salón Casino (con mobiliario)

Viernes a domingo con mobiliario (por día)

b.3.1)De 1 a 135 personas ...…...................... 66.58 UMA

b.3.2)Por persona adicional a partir de 136: . 0.40 UMA

b.4)Salón Casino (sin mobiliario)

Viernes a domingo sin mobiliario (por día)

b.4.1)De 1 a 135 personas ...….......................60.18 UMA

b.4.2)Por persona adicional a partir de 136:   0.36 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

(Capacidad máxima 220 personas)

c.1)Salón rojo(con mobiliario)

Lunes a jueves con mobiliario (por día)

c.1.1)De 1 a 145 personas ...….................... 57.76 UMA

c.1.2)Por persona adicional a partir de 146 ...0.33 UMA

c.2)Salón rojo(sin mobiliario)

Lunes a jueves sin mobiliario

c.2.1)De 1 a 145 personas ...…..................... 52.26 UMA

c.2.2)Por persona adicional a partir de 146:...0.35 UMA

c.3)Salón rojo (con mobiliario)

Viernes a domingo con mobiliario (por día)

c.3.1)De 1 a 145 personas ...…..................... 71.51 UMA

c.3.2)Por persona adicional a partir de 146:...0.40 UMA

c.4)Salón rojo(sin mobiliario)

Viernes a domingo sin mobiliario (por día)

c.4.1)De 1 a 145 personas ...…..................... 64.64 UMA

c.4.2)Por persona adicional a partir de 146:...0.36 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

(Capacidad máxima 50 personas)

d.1)Salón Ventanal (Salón comedor) (con mobiliario)

Lunes a jueves con mobiliario (por día)

d.1.1)De 1 a 30 personas...…......................... 11.95 UMA

d.1.2)Por persona adicional a partir de 31:.. 33.19 UMA

d.2)Salón Ventanal (Salón comedor)(sin mobiliario)

Lunes a jueves con mobiliario (por día)

d.2.1)De 1 a 30 personas ...….........................10.81 UMA

d.2.2)Por persona adicional a partir de 31: …0.25 UMA

d.3)Salón Ventanal (Salón comedor) (con mobiliario)

Viernes a domingo con mobiliario (por día)

d.3.1)De 1 a 30 personas ...…........................ 14.80 UMA

d.3.2)Por persona adicional a partir de 31:... 0.40 UMA

d.4)Salón Ventanal (Salón comedor)(sin mobiliario)

Viernes a domingo sin mobiliario (por día)

d.4.1)De 1 a 30 personas ...…....................... 13.37 UMA

d.4.2)Por persona adicional a partir de 31: ... 0.36 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

(Capacidad máxima de 50 personas)

e.1)Salón Dorado (con mobiliario)

Lunes a jueves con mobiliario (por día)

e.1.1)De 1 a 30 personas ...….................. 11.95 UMA

e.1.2)Por persona adicional a partir de 31: ... 0.33 UMA

e.2)Salón Dorado (sin mobiliario)

Lunes a jueves sin mobiliario (por día)

e.2.1)De 1 a 30 personas ...….................. 10.81 UMA

e.2.2)Por persona adicional a partir de 31: ....0.25 UMA

e.3)Salón dorado (con mobiliario)

Viernes a domingo con mobiliario (por día)

e.3.1)De 1 a 30 personas ...…................. 14.80 UMA

e.3.2)Por persona adicional a partir de 31: ... 0.40 UMA

e.4)Salón dorado (sin mobiliario)

Viernes a domingo sin mobiliario (por día)

e.4.1)De 1 a 30 personas ...…............... 13.37 UMA

e.4.2)Por persona adicional a partir de 31: ....0.36 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

Los Jardines, Patios y Terrazas

(Capacidad máxima de 250 personas)

a) Jardín Rotonda

a.1)Lunes a jueves con mobiliario

a.1.1) De 1 a 165 personas ...…............... 88.73 UMA

a.1.2) Por persona adicional a partir de 166 personas…

0.45 UMA

a.2)Lunes a jueves sin mobiliario

a.2.1) De 1 a 165 personas ...….................... 80.28 UMA

a.2.2) Por persona adicional a partir de 166 personas..

0.40 UMA

a.3)Viernes a domingo con mobiliario

a.3.1) De 1 a 165 personas ...…...................109.86 UMA

a.3.2) Por persona adicional a partir de 166 personas..

0.54 UMA

a.4)Viernes a domingo sin mobiliario

a.4.1) De 1 a 165 personas ...….................... 99.30 UMA

a.4.2) Por persona adicional a partir de 166 personas..

0.49 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

(Capacidad máxima de 150 personas)

b) Jardín Misional y Capilla

b.1)Lunes a jueves con mobiliario

b.1.1) De 1 a 100 personas ...…...............       53.77 UMA

b.1.2) Por persona adicional a partir de 101 personas..                                                                 

0.45 UMA

b.2)Lunes a jueves sin mobiliario

b.2.1) De 1 a 100 personas ...…..............        48.66 UMA

b.2.2) Por persona adicional a partir de 101 personas..                                                                

0.40 UMA

b.3)Viernes a domingo  con mobiliario

b.3.1) De 1 a 100 personas ...…..............        66.58 UMA

b.3.2) Por persona adicional a partir de 101 personas                                                         

0.54 UMA

b.4)Viernes a domingo  sin mobiliario

b.4.1) De 1 a 100 personas ...…...............       60.18 UMA

b.4.2) Por persona adicional a partir de 101 personas..                                                                 

0.49 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

(Capacidad máxima de 150 personas)

c) Terraza Catedral

c.1) Lunes a jueves con mobiliario

c.1.1) De 1 a 100 personas ....….. 53.77 UMA

c.1.2) Por persona adicional a partir de 101 personas..

0.49 UMA

c.2) Lunes a jueves sin mobiliario

c.2.1) De 1 a 100 personas ....…............. 48.66 UMA

c.2.2) Por persona adicional a partir de 101 personas..

0.40 UMA

c.3) Viernes a domingo con mobiliario

c.3.1) De 1 a 100 personas ....…............. 66.58 UMA

c.3.2) Por persona adicional a partir de 101 personas..

0.54 UMA

c.4) Viernes a domingo sin mobiliario

c.4.1) De 1 a 100 personas ....…............. 60.18 UMA

c.4.2) Por persona adicional a partir de 101 personas..

0.49 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

8) DE LAS RENTAS EN LOS ESPACIOS Y OFICINAS DEL

RIVIERA (MENSUAL):

a) Oficina 1a (planta baja).....….. 111.58 UMA

b) Oficina 2a (planta baja)........ 89.27 UMA

c) Oficina 2 (planta alta).....…........... 55.79 UMA

d) Oficina 3 (planta alta).....….......... 55.79 UMA

e) oficina 4 (planta alta).....…........... 111.58 UMA

f) Oficina 5( planta baja).....…........... 22.32 UMA

g) Oficina 6( planta baja).....….......... 55.79 UMA

h) Oficina 7 (teatro).....….................... 27.90 UMA

i) Oficina 8 (teatro).....…...................... 27.90 UMA

j) Oficina 9.....….................................. 22.32 UMA

k) Sala de juntas (planta alta)........... 44.63 UMA

l) Salón Ventanales .....…..................... 522.30 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

8) DE LAS RENTAS EN LOS ESPACIOS Y OFICINAS DEL
RIVIERA (MENSUAL):

m) Patio Margaritas.....…................ 574.20 UMA
n) Plaza artesanal para artesanos internos……...

11.16 UMA
o) Plaza Artesanal para Artesanos externos........

11.16 UMA
p) Museo de Historia de Ensenada.....… 55.80 UMA
q)Casa de la Cultura.....…........................... 111.58 UMA
r) ICBC.....…................................................ 111.58 UMA

9)OTROS COBROS:

a)Aportación voluntaria.....…............ .. $ 10.00 PESOS
b)Plaza artesanal cobro por día.....…........ 1.34 UMA
c)Plaza Gastronómica .....…............ 11.16 A 44.64 UMA
d)Otros espacios.....…..................... 3.35 A 66.95 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

10)COBROS PARA EL PERSONAL DEL RIVIERA, ASÍ COMO
PARA EVENTOS PROMOVIDOS POR LA ENTIDAD:

Salones Sociales: (Capacidad máxima 450 personas)
a.1)Salón Catedral (con mobiliario)

Lunes a jueves con mobiliario
a.1.1)De 1 a 300 personas .....….................. 105.45 UMA
a.1.2)Por persona adicional a partir de 301:...0.29 UMA

a.2)Salón Catedral (sin mobiliario)
Lunes a jueves sin mobiliario

a.2.1)De 1 a 300 personas .....….....................95.40 UMA
a.2.2)Por persona adicional a partir de 301: ..0.26 UMA

a.3)Salón Catedral (con mobiliario)
Viernes a domingo con mobiliario

a.3.1)De 1 a 300 personas .....…...................130.55 UMA
a.3.2)Por persona adicional a partir de 301: ..0.35 UMA

a.4)Salón Catedral (sin mobiliario)
Viernes a domingo sin mobiliario

a.4.1)De 1 a 300 personas .....…................ 118.00 UMA
a.4.2)Por persona adicional a partir de 301: ..0.32 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

(Capacidad máxima 200 personas)
b.1) Salón Casino (con mobiliario)

Lunes a jueves con mobiliario (por día)
b.1.1)De 1 a 135 personas .....…................. 47.45 UMA
b.1.2)Por persona adicional a partir de 136: . 0.29 UMA

b.2) Salón Casino (sin mobiliario)
Lunes a jueves sin mobiliario

b.2.1)De 1 a 135 personas .....….....................42.93 UMA
b.2.2Por persona adicional a partir de 136: ...0.26 UMA

b.3) Salón Casino (con mobiliario)
Viernes a domingo con mobiliario (por día)

b.3.1)De 1 a 135 personas .....….....................58.75 UMA
b.3.2)Por persona adicional a partir de 136:...0.35 UMA

b.4) Salón Casino (sin mobiliario)
Viernes a domingo sin mobiliario (por día)

b.4.1)De 1 a 135 personas .....….....................53.10 UMA
b.4.2)Por persona adicional a partir de 136:...89.62 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

(Capacidad máxima 220 personas)
c.1)Salón rojo (con mobiliario)

Lunes a jueves con mobiliario (por día)
c.1.1)De 1 a 145 personas .....….................. 50.97 UMA
c.1.2)Por persona adicional a partir de 146:...0.39 UMA

c.2)Salón rojo(sin mobiliario)
Lunes a jueves sin mobiliario

c.2.1)De 1 a 145 personas .....…....................46.11 UMA
c.2.2)Por persona adicional a partir de 146: ..0.35 UMA

c.3)Salón rojo(con mobiliario)
Viernes a domingo con mobiliario (por día)

c.3.1)De 1 a 145 personas .....…................... 63.10 UMA
c.3.2)Por persona adicional a partir de 146:...0.47 UMA

c.4)Salón rojo(sin mobiliario)
Viernes a domingo sin mobiliario (por día)

c.4.1)De 1 a 145 personas .....…................. . 57.03 UMA
c.4.2)Por persona adicional a partir de 146:.. 0.42 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

(Capacidad máxima 50 personas)
d.1)Salón Ventanal (Salón comedor) (con mobiliario)

Lunes a jueves con mobiliario (por día)
d.1.1)De 1 a 30 personas .....….................... 10.54 UMA
d.1.2)Por persona adicional a partir de 31:.... 0.39 UMA

d.2)Salón Ventanal (Salón comedor) (sin mobiliario)  
Lunes a jueves con mobiliario (por día)

d.2.1)De 1 a 30 personas   .....….....................  9.54 UMA
d.2.2)Por persona adicional a partir de 31:  ...0.26 UMA

d.3) Salón Ventanal (Salón comedor) (con mobiliario)
Viernes a domingo con mobiliario (por día)

d.3.1)De 1 a 30 personas   .....….....................10.05 UMA
d.3.2)Por persona adicional a partir de 31:.... 0.35 UMA

d.4)Salón Ventanal (Salón comedor) (sin mobiliario)
Viernes a domingo sin mobiliario (por día)

d.4.1)De 1 a 30 personas   .....….....................11.80 UMA
d.4.2)Por persona adicional a partir de 31:….0.42 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO SOCIAL, CÍVICO Y CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

(Capacidad máxima de 50 Personas)
e.1) Salón Dorado (con mobiliario)

Lunes a jueves con mobiliario (por día)
e.1.1)De 1 a 30 personas ….......................... 10.54 UMA
e.1.2)Por persona adicional a partir de 31: ... 0.29 UMA

e.1) Salón Dorado (sin mobiliario)
Lunes a jueves sin mobiliario (por día)

e.1.1)De 1 a 30 personas …........................... 9.54 UMA
e.1.2)Por persona adicional a partir de 31......0.26 UMA

e.1) Salón Dorado (con mobiliario)
Viernes a domingo con mobiliario (por día)

e.1.1)De 1 a 30 personas …......................... 13.06 UMA
e.1.2)Por persona adicional a partir de 31: ...0.39 UMA

e.1) Salón Dorado (sin mobiliario)
Viernes a domingo sin mobiliario (por día)

e.1.1)De 1 a 30 personas ….......................... 11.80 UMA
e.1.2)Por persona adicional a partir de 31: ... 0.32 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

Los Jardines, Patios y Terrazas
(Capacidad máxima de 250 personas)

a) Jardín Rotonda
a.1) Lunes a jueves con mobiliario
a.1.1) De 1 a 165 personas .....…...... 78.29 UMA

a.1.2)Por persona adicional a partir de 166 personas..
0.40 UMA

a.2) Lunes a jueves sin mobiliario
a.2.1) De 1 a 165 personas .....….................70.84 UMA
a.2.2)Por persona adicional a partir de 166 personas…

0.36 UMA

a.3) Viernes a domingo con mobiliario
a.3.1) De 1 a 165 personas .....….................96.93 UMA
a.3.2)Por persona adicional a partir de 166 personas..

0.47 UMA

a.4) Viernes a domingo sin mobiliario
a.4.1) De 1 a 165 personas .....….................87.61 UMA
a.4.2)Por persona adicional a partir de 166 personas..

0.43 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

(Capacidad máxima de 150 personas)

b) Jardín Misional y Capilla

b.1) Lunes a jueves con mobiliario

b.1.1) De 1 a 100 personas ......…............ 47.45 UMA

b.1.2)Por persona adicional a partir de 101 personas…

0.40 UMA

b.2) Lunes a jueves sin mobiliario

b.2.1) De 1 a 100 personas ......…............ 42.93 UMA

b.2.2)Por persona adicional a partir de 101 personas…

0.36 UMA

b.3) Viernes a domingo con mobiliario

b.3.1) De 1 a 100 personas ......…............ 58.75 UMA

b.3.2)Por persona adicional a partir de 101 personas…

0.47 UMA

b.4) Viernes a domingo sin mobiliario

b.4.1) De 1 a 100 personas ......…............ 53.10 UMA

b.4.2)Por persona adicional a partir de 101 personas…

0.43 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO SOCIAL, CÍVICO Y CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

(Capacidad máxima de 150 personas)
c)  Terraza Catedral 

c.1) Lunes a jueves con mobiliario
c.1.1) De 1 a 100 personas .......….............   47.45 UMA
c.1.2) Por persona adicional a partir de 101 personas                                                        

0.40 UMA

c.2) Lunes a jueves sin mobiliario
c.2.1) De 1 a 100 personas .......…..............42.93 UMA
c.2.2) Por persona adicional a partir de 101 personas                                                       

0.36 UMA

c.3) Viernes a domingo  con mobiliario
c.3.1) De 1 a 100 personas .......…............58.75 UMA
c.3.2) Por persona adicional a partir de 101 personas                                                             

0.47 UMA

c.4) Viernes a domingo  sin mobiliario
c.4.1) De 1 a 100 personas .......…..............53.10 UMA
c.4.2) Por persona adicional a partir de 101 personas                                                                   

0.43 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

11)DE LOS PAQUETES PARA EVENTOS (POR PERSONA)
ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN:

a) Cafetería
b) Canapés
c) Desayuno
d) Comida
e) Cena
f) Sonido, otros servicios adicionales y análogos
g )Mobiliario

Por persona........…................. de                 0.74 A 15.00 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

12)PARA EVENTOS DE 1 A 4 HORAS EN LOS SALONES:

(Capacidad máxima 450 personas)
a.1)Salón Catedral (con mobiliario)
Lunes a jueves con mobiliario

a.1.1)De 1 a 300 personas …............... 112.47 UMA
a.1.2)Por persona adicional a partir de 301:.... 0.31 UMA

a.2)Salón Catedral (sin mobiliario)
Lunes a jueves sin mobiliario

a.2.1)De 1 a 300 personas ….................. 101.76 UMA
a.2.2)Por persona adicional a partir de 301: ....0.28 UMA

a.3)Salón Catedral (con Mobiliario)
Viernes a domingo con mobiliario

a.3.1)De 1 a 300 personas …...........................156.66 UMA
a.3.2)Por persona adicional a partir de 301: ….0.42 UMA

a.4)Salón Catedral (sin mobiliario)
Viernes a domingo sin mobiliario

a.4.1)De 1 a 300 personas ….......................... 141.60 UMA
a.4.2)Por persona adicional a partir de 301: ... 0.38 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

(Capacidad máxima 200 personas)
b.1) Salón Casino (con mobiliario)
Lunes a jueves con mobiliario (por día)

b.1.1)De 1 a 135 personas …........................... 50.61 UMA
b.1.2)Por persona adicional a partir de 136: …… 0.31 UMA

b.2) Salón Casino (sin mobiliario)
Lunes a jueves sin mobiliario

b.2.1)De 1 a 135 personas …........................... 45.79 UMA
b.2.2)Por persona adicional a partir de 136: ..... 0.28 UMA

b.3) Salón Casino (con mobiliario)
Viernes a domingo con mobiliario (por día)

b.3.1)De 1 a 135 personas ….......................... 70.50 UMA
b.3.2)Por persona adicional a partir de 136: …..... 0.42 UMA

b.4) Salón Casino (sin mobiliario)
Viernes a domingo sin mobiliario (por día)

b.4.1)De 1 a 135 personas …........................... 63.72 UMA
b.4.2)Por persona adicional a partir de 136: …. 0. 38 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

(Capacidad máxima 220 personas)

c.1)Salón Rojo(con mobiliario)

Lunes a jueves con mobiliario (por día)

c.1.1)De 1 a 145 personas …....................... 54.36 UMA

c.1.2)Por persona adicional a partir de 146: … 0.31 UMA

c.2) Salón Rojo(sin mobiliario)

Lunes a jueves sin mobiliario

c.2.1)De 1 a 145 personas …......................... 49.18 UMA

c.2.2)Por persona adicional a partir de 146: ….0.28 UMA

c.3) Salón Rojo(con mobiliario)

Viernes a domingo con mobiliario (por día)

c.3.1)De 1 a 145 personas …......................... 75.72 UMA

c.3.2)Por persona adicional a partir de 146: ….0.42 UMA

c.4) Salón Rojo(sin mobiliario)

Viernes a domingo sin mobiliario (por día)

c.4.1)De 1 a 145 personas …......................... 68.44 UMA

c.4.2)Por persona adicional a partir de 146: ….0.38 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

(Capacidad máxima 50 personas)

d.1) Salón Ventanal (Salón comedor) (con mobiliario)

Lunes a jueves con mobiliario (por día)

d.1.1)De 1 a 30 personas …........................... 11.25 UMA

d.1.2)Por persona adicional a partir de 31: ….. 0.31 UMA

d.2) Salón Ventanal (Salón comedor)(sin mobiliario)

Lunes a jueves con mobiliario (por día)

d.2.1)De 1 a 30 personas …........................... 10.18 UMA

d.2.2)Por persona adicional a partir de 31: …...0.28 UMA

d.3) Salón Ventanal (Salón comedor) (con mobiliario)

Viernes a domingo con mobiliario (por día)

d.3.1)De 1 a 30 personas …........................... 15.66 UMA

d.3.2)Por persona adicional a partir de 31: …...0.42 UMA

d.4) Salón Ventanal (Salón comedor)(sin mobiliario)

Viernes a domingo sin mobiliario (por día)

d.4.1)De 1 a 30 personas …........................... 14.16 UMA

d.4.2)Por persona adicional a partir de 31: …....0.38 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44



2021 2022

(Capacidad máxima de 50 personas)

e.1) Salón Dorado (con mobiliario)

Lunes a jueves con mobiliario (por día)

e.1.1)De 1 a 30 personas ….......................... 11.25 UMA

e.1.2)Por persona adicional a partir de 31: …...0.31 UMA

e.2) Salón Dorado (sin mobiliario)

Lunes a jueves sin mobiliario (por día)

e.2.1)De 1 a 30 personas ….......................... 10.18 UMA

e.2.2)Por persona adicional a partir de 31: …… 0.28 UMA

e.3) Salón Dorado (con mobiliario)

Viernes a domingo con mobiliario (por día)

e.3.1)De 1 a 30 personas ….......................... 15.67 UMA

e.3.2)Por persona adicional a partir de 31: …...0.42 UMA

e.4) Salón Dorado (sin mobiliario)

Viernes a domingo sin mobiliario (por día)

e.4.1)De 1 a 30 personas ….......................... 14.16 UMA

e.4.2)Por persona adicional a partir de 31: …...0.38 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

2)Los Jardines, Patios y Terrazas
(Capacidad máxima de 250 personas)
a) Jardín Rotonda

a.1) Lunes a jueves con mobiliario
a.1.1) De 1 a 165 personas …....... 83.51 UMA
a.1.2) Por persona adicional a partir de 166 personas.

0.42 UMA

a.2) Lunes a jueves sin mobiliario
a.2.1) De 1 a 165 personas …............... 75.56 UMA
a.2.2) Por persona adicional a partir de 166 personas.

0.38 UMA

a.3) Viernes a domingo con mobiliario
a.3.1) De 1 a 165 personas ….............. 116.32 UMA
a.3.2) Por persona adicional a partir de 166 personas…

0.57 UMA

a.4) Viernes a domingo sin mobiliario
a.4.1) De 1 a 165 personas …........... 105.12 UMA
a.4.2) Por persona adicional a partir de 166 personas..

0.51 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44



2021 2022

(Capacidad máxima de 150 personas)

b)Jardín Misional y Capilla

b.1) Lunes a jueves con mobiliario

b.1.1) De 1 a 100 personas  …...................         50.61 UMA

b.1.2) Por persona adicional a partir de 101 personas                          

0.42 UMA

b.2) Lunes a jueves sin mobiliario

b.2.1) De 1 a 100 personas  …...................         45.79 UMA

b.2.2) Por persona adicional a partir de 101 personas..    

0.38 UMA

b.3) Viernes a domingo  con mobiliario

b.3.1) De 1 a 100 personas  …...................         70.50 UMA

b.3.2) Por persona adicional a partir de 101 personas                           

0.57 UMA

b.4) Viernes a domingo  sin mobiliario

b.4.1) De 1 a 100 personas  …...................         63.71 UMA

b.4.2) Por persona adicional a partir de 101 personas

0.52 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO SOCIAL, CÍVICO Y CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

(Capacidad máxima 150 personas)

c)  Terraza Catedral 

c.1) Lunes a jueves con mobiliario

c.1.1) De 1 a 100 personas . ….......................50.61 UMA

c.1.2) Por persona adicional a partir de 101 personas  

0.42 UMA

c.2) Lunes a jueves sin mobiliario

c.2.1) De 1 a 100 personas . …......................45. 79 UMA

c.2.2) Por persona adicional a partir de 101  personas   

0.38 UMA

c.3) Viernes a domingo  con mobiliario

c.3.1) De 1 a 100 personas . ….......................70.50 UMA

c.3.2) Por persona adicional a partir de 101 personas  

0. 57 UMA

c.4) Viernes a domingo  sin mobiliario

c.4.1) De 1 a 100 personas . ….......................63.71 UMA

c.4.2) Por persona adicional a partir de 101 personas 

0.52 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

13) IMPORTE  POR  DEPÓSITOS  EN  GARANTÍA  POR  

DAÑOS Y PERJUICIOS REEMBOLSABLE POR EL USO DE 

ESPACIOS POR MÁS DE DOS HORAS:

a) Salón Catedral..…...........................   2.23 a 111.58 UMA

b) salón Casino.. …............................   2.23 a 111.58 UMA

c) Salón Rojo.. …...............................    2.23 a 111.58 UMA

d) Jardín Rotonda.. ….......................    2.23 a 111.58 UMA

e) Jardín Misional.. ….......................     2.23 a 111.58 UMA

f) Paseo de las Américas.. …...........     2.23 a 111.58 UMA

g) Terraza Catedral.. …......................     2.23 a 111.58 UMA

h) Mezzanine.. …...............................     2.23 a 111.58 UMA

i) Salón Ventanales.. …....................      2.23 a 111.58 UMA

j) Teatro José Luis Fernández Bandini 2.23 a 111.58 UMA

k) Salón Comedor..............................     2.23 a 111.58 UMA

l) Salón Dorado.................................      2.23 a 111.58 UMA

m) Patio Bugambilias.......................      2.23 a 111.58 UMA

n) Patio Margaritas...........................      2.23 a 111.58 UMA

o) Área Familiar #1...........................      2.23 a 111.58 UMA

p) Área Familiar #2...........................      2.23 a 111.58 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

14) OTROS SERVICIOS PRESTADOS EN DIFERENTES 

ÁREAS Y ÉPOCAS DEL AÑO POR PERSONA:

a)Tours …........................................... De 1.11 a 5.00  UMA

b)Recorridos nocturnos ….............. De 1.11 a 5.00  UMA

c) Pláticas …...................................... De 1.11 a 5.00  UMA

15) SERVICIO DE VIGILANCIA CONSIDERANDO EL TIPO 

DE EVENTO (1 GUARDIA POR C/50 

PERSONAS:

a)  Turno de 8 horas. ….......................................8.52 UMA

b)  Turno de 12 horas …...................................10.68 UMA

c)  Turno de 24 horas …....................................21.36 UMA

d)Servicios de vigilancia de policía sin portar arma

d.1)Turno de 6 horas.................................8.50 UMA

e)Servicios de vigilancia de policías  portando arma

e.1)Turno de 6 horas ….............................10.00 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

16)CURSOS (DIPLOMADOS) POR PERSONA QUE SE 

IMPARTE EN EL RIVIERA:

a) Fotografía  …......................................      6.00 a 40.00 UMA

b) Artes plásticas …................................     6.00 a 40.00 UMA

c) Idiomas  …............................................    6.00 a 40.00 UMA

d) Pintura …..............................................    6.00 a 40.00 UMA

e) Danza  …...............................................    6.00 a 40.00 UMA

f) Música  …..............................................    6.00 a 40.00 UMA

g) Teatro …...............................................     6.00 a 40.00 UMA

17)TALLERES POR PERSONA QUE SE IMPARTE EN EL 

RIVIERA:

a)Taller "Margarita y Arte" …..................    6.00 a 33.00 UMA

b)Taller "Vino Tinto y Arte"….................     6.00 a 33.00 UMA

c)Taller "Margarita y Acuarela"………...     6.00 a 33.00 UMA

d)Taller “Vino Tinto y Acuarela"…………   6.00 a 33.00 UMA

e)Taller de "Margarita y Serigrafía" ……    6.00 a 33.00 UMA

f)Taller “Vino Tinto y Serigrafía"…..........   6.00 a 33.00 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44



2021 2022

18) MATRIMONIOS CELEBRADOS EN CAPILLA DEL JARDÍN

MISIONAL:

Convenio de colaboración para que personal de Registro

Civil oficie matrimonios en la capilla del Jardín Misional

a.1) Renta de Capilla para celebración de matrimonios de

lunes a jueves

a.1.1) De 8 am a 3 pm (horas hábiles)…......... 4.46 UMA

a.1.2) De 3pm a 5 pm (horas inhábiles)…....... 5.58 UMA

a.2) Renta de Capilla para celebración de matrimonios de

viernes a domingo

a.2.1) De 8:00 am a 1:00 pm….......... 6.70 UMA

a.2.2) De 1:00 pm a 5:00 pm…........ 7.81 UMA

19) COBRO POR TOMAR FOTOGRAFÍAS DENTRO DE LAS

INSTALACIONES Y JARDINES DE RIVIERA:

a)Bodas, XV años, Graduaciones y Otros…............3.34 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



2021 2022

20) DESCUENTOS Y PROMOCIONES:

a)Los Eventos Masivos quedan excluidos de los

descuentos y/o promociones de la presente Ley.

b)Los descuentos y/o promociones de la presente ley no

son acumulables entre sí.

c)Los descuentos para personal del Riviera serán válidos

únicamente 1 vez por año

21) CONDONACIONES:

La renta de los salones, oficinas y/o espacios solicitados

por las dependencias municipales estarán exentos del cobro

correspondiente siempre y cuando:

1.- Sean en beneficio de la propia dependencia y no de un

tercero.

2.- Si la dependencia municipal percibe ingresos derivados

del evento a realizar estos deberán ser exclusivamente

para beneficio de la dependencia municipal y no de un

tercero.

3.- El evento objeto de la exención no se contraponga al

objeto público de la dependencia.

4.- Sean solicitados a través del Presidente Municipal.

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

III.- SERVICIOS   QUE   PRESTA   EL   CENTRO   SOCIAL,   CÍVICO   Y  CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



INSTITUTO MUNICIPAL DE 

CULTURA Y DESARROLLO 

HUMANO DE ENSENADA

(IMCUDHE)



CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

IV.- SERVICIOS  QUE  PRESTA EL  INSTITUTO  MUNICIPAL  DE   CULTURA  Y DESARROLLO HUMANO 

DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.

Se propone modificar tarifa debido a la inflación de bienes y servicios, toda vez que necesitamos rehabilitar los

espacios de Casa de la Cultura tales como; salones de clases, galería, baños y oficinas, cabe mencionar que es un

edificio de muchos años de antigüedad y se encuentra muy deteriorado por lo que necesitamos cambiar los pisos,

pintar salones, pasillos y oficinas así como la adquisición mobiliario (principalmente en los baños).

2021

1.- Los derechos por los talleres impartidos en la casa de la

cultura Ensenada:

I. Por concepto de inscripción a grupo, será cubierto por

persona, de acuerdo a la siguiente tabla:

a) Inscripción........................... 3.25 UMA

b) Cuando se inscriban dos o más miembros de una misma

familia…………………. 2.44 UMA

…

d)   Tratándose de personas adultas mayores, jubilados  o 

pensionados y  empleados  del Gobierno Municipal….  1.62 UMA

2022

1.- Los derechos por los talleres impartidos en la casa de la

cultura Ensenada:

I. Por concepto de inscripción a grupo, será cubierto por

persona, de acuerdo a la siguiente tabla:

a) Inscripción........................... 3.91 UMA

b) Cuando se inscriban dos o más miembros de una

misma familia……….. 2.91 UMA

…

d) Tratándose de personas adultas mayores, jubilados

o pensionados y empleados del Gobierno Municipal... 1.96 UMA



CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

IV.- SERVICIOS  QUE  PRESTA EL  INSTITUTO  MUNICIPAL  DE   CULTURA  Y DESARROLLO HUMANO 

DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.

Se propone modificar tarifa debido a la inflación de bienes y servicios, toda vez que necesitamos rehabilitar los

espacios de Casa de la Cultura tales como; salones de clases, galería, baños y oficinas, cabe mencionar que es un

edificio de muchos años de antigüedad y se encuentra muy deteriorado por lo que necesitamos cambiar los pisos,

pintar salones, pasillos y oficinas así como la adquisición mobiliario (principalmente en los baños).

2021

1.- Los derechos por los talleres impartidos en la casa de la

cultura Ensenada:

... 

II.- Por concepto de mensualidad, será cubierto por persona

de

acuerdo a lo siguiente:

a) Mensualidad.............................. 5.20 UMA

b) Cuando se trate de dos o más miembros de una misma

familia, a partir del segundo alumno.... 3.90 UMA

... 

d) Tratándose de personas adultos mayores, jubilados o

pensionados y empleados del Gobierno Municipal.. 2.60 UMA

2022

1.- Los derechos por los talleres impartidos en la casa de la

cultura Ensenada:

... 

II.- Por concepto de mensualidad, será cubierto por persona

de acuerdo a lo siguiente:

a) Mensualidad.............................. 5.58 UMA

b) Cuando se trate de dos o más miembros de una misma

familia, a partir del segundo alumno.... 4.19 UMA

... 

d) Tratándose de personas adultos mayores, jubilados o

pensionados y empleados del Gobierno Municipal.. 2.79 UMA



2021

2.- Los talleres impartidos en las extensiones de la casa de la

cultura ubicadas en las delegaciones, serán cubiertos por

personas de acuerdo a la siguiente tabla:

a) Inscripción........................ 1.54 UMA

b) Cuando se inscriben dos o más miembros de una misma

familia, los subsecuentes................. 0.77 UMA

... 

d) Tratándose de personas adultos mayores, jubilados o

pensionados y empleados del Gobierno municipal.... 0.77 UMA

2022

2.- Los talleres impartidos en las extensiones de la casa de la

cultura ubicadas en las delegaciones, serán cubiertos por

personas de acuerdo a la siguiente tabla:

I.-Por concepto de inscripción a grupo, será cubierto por

persona, de acuerdo a lo siguiente:

a) Inscripción........................ 2.01 UMA

b) Cuando se inscriben dos o más miembros de una misma

familia, los subsecuentes................. 1.51 UMA

…

d) Tratándose de personas adultos  mayores,  jubilados  o 

pensionados y empleados del Gobierno municipal....     1.01 UMA         

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

IV.- SERVICIOS  QUE  PRESTA EL  INSTITUTO  MUNICIPAL  DE   CULTURA  Y DESARROLLO HUMANO DE 

ENSENADA

ARTÍCULO 44.

Se propone modificar tarifa debido a la inflación de bienes y servicios, toda vez que necesitamos rehabilitar los

espacios de Casa de la Cultura tales como; salones de clases, galería, baños y oficinas, cabe mencionar que es un

edificio de muchos años de antigüedad y se encuentra muy deteriorado por lo que necesitamos cambiar los pisos,

pintar salones, pasillos y oficinas así como la adquisición mobiliario (principalmente en los baños).

Se propone adicionar concepto toda vez que existe un error en la redacción y no hay una sinergia en los incisos.



2021

1. Por concepto de mensualidad en las extensiones, será

cubierto por persona de acuerdo a la siguiente:

a) Mensualidad...................... 3.63 UMA

b) Cuando   se   trate  de  dos  o más   miembros   de  una  

misma familia, a  partir  del segundo alumno.............     1.82 UMA

…

d) Tratándose de personas  adultos mayores,  jubilados   o 

pensionados   y   empleados del Gobierno Municipal..1.82 UMA

2022

II.  Por   concepto  de  mensualidad  en  las extensiones,será

cubierto por persona de acuerdo a la siguiente:

a) Mensualidad......................               4.25 UMA

b) Cuando   se   trate  de  dos  o más   miembros   de  una  

misma familia, a  partir  del segundo  alumno......           3.18 UMA

…

d) Tratándose de personas  adultos mayores,  jubilados   o 

pensionados   y   empleados del Gobierno Municipal..2.13 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

IV.- SERVICIOS  QUE  PRESTA EL  INSTITUTO  MUNICIPAL  DE   CULTURA  Y DESARROLLO HUMANO 

DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.

Se propone modificar tarifa debido a la inflación de bienes y servicios, toda vez que necesitamos rehabilitar los 

espacios de Casa de la Cultura tales como; salones de clases, galería, baños y oficinas, cabe mencionar que es un 

edificio de muchos años de antigüedad y se encuentra muy deteriorado por lo que necesitamos cambiar los pisos, 

pintar salones, pasillos y oficinas así como la adquisición mobiliario (principalmente en los baños).



2021

3.- Cobro de entradas  para eventos de promoción y difusión 

cultural

a) Clausuras o cierres casa de  la cultura…   0.00 a 1.32 UMA

…

c) Presentaciones artísticas.......                               1.19 UMA

d) Presentaciones  Musicales  y/o conciertos.......... 1.78 UMA              

e) Presentaciones artísticas dirigidas  a  una  población de 

hasta 500 personas.............                                            2.40 UMA

2022

3.- Cobro de entradas  para eventos de promoción y difusión 

cultural

a) Clausuras o cierres casa de  la cultura….  0.00 a 1.68 UMA

…

c) Presentaciones artísticas.......                   0.00 a  3.35 UMA

d) Presentaciones Musicales  y/o conciertos.

…..   0.00 a 4.47 UMA      

.                                                                              

e) Presentaciones  artísticas  dirigidas  a  una  población de 

hasta 500 personas.............           0.00 a 5.58 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

IV.- SERVICIOS  QUE  PRESTA EL  INSTITUTO  MUNICIPAL  DE   CULTURA  Y DESARROLLO HUMANO DE 

ENSENADA

ARTÍCULO 44.

Se propone modificar tarifa debido a la inflación de bienes y servicios, toda vez que necesitamos rehabilitar los

espacios de Casa de la Cultura tales como; salones de clases, galería, baños y oficinas, cabe mencionar que es un

edificio de muchos años de antigüedad y se encuentra muy deteriorado por lo que necesitamos cambiar los pisos,

pintar salones, pasillos y oficinas así como la adquisición mobiliario (principalmente en los baños).



2021

4.- Participación en  espacios  para  venta en eventos de 

Promoción y

difusión cultural:

a)  Venta de alimentos...............    7.10 UMA A 12.42 UMA

b)  Artesanías.......................           4.73 UMA A 7.10 UMA

…

5.- Los derechos por los cursos de verano impartidos

En la Casa de la Cultura de Ensenada.

a) Cursos de verano por paquete..............                6.91 UMA

b) Cursos de verano por taller...............                     3.90 UMA     

c) Cursos de verano en extensiones por paquete.     4.10 UMA

d) Curso de verano en extensiones por taller...          1.95 UMA

2022

4.- Participación en  espacios  para  venta en eventos de 

Promoción y difusión cultural:

a)  Venta de alimentos...............    3.35 UMA A 12.42 UMA

b)  Artesanías.......................          3.35 UMA A  8.93 UMA

…

5.- Los derechos por los cursos de verano impartidos

En la Casa de la Cultura de Ensenada.

a) Cursos de verano por paquete..............   7.82 UMA

b) Cursos de verano por taller...............    4.47 UMA

c) Cursos de verano en extensiones por paquete.      4.47 UMA

d) Curso de verano en extensiones por taller...           2.24 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

IV.- SERVICIOS  QUE  PRESTA EL  INSTITUTO  MUNICIPAL  DE   CULTURA  Y DESARROLLO HUMANO 

DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



Se propone modificar la tarifa disminuyendo el costo para así poder obtener un mayor margen de cobro en los

espacios y poder darles un mejor precio a los comerciantes que deseen participar en las actividades culturales del

Instituto.

Se propone modificar tarifa toda vez que en los cursos de verano por paquete se imparten tres actividades de

Lunes a Viernes en un horario de 9 a 12 hrs., por lo que es necesario modificar la tarifa para poder hacerle frente a

todos los gastos que implica llevar a cabo estos cursos, haciendo la anotación que aún con esta modificación

estamos por debajo de lo que cobran los cursos de verano de una escuela particular.

Se propone modificar tarifa debido a la inflación de bienes y servicios, toda vez que en los cursos de verano por

taller necesitamos hacerle frente al aumento de los gastos de operación para poder llevar a cabo los talleres.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

IV.- SERVICIOS  QUE  PRESTA EL  INSTITUTO  MUNICIPAL  DE   CULTURA  Y DESARROLLO HUMANO DE 

ENSENADA.  ARTÍCULO 44



2021

7.- Capacitaciones en General. . . . . . . . . 0.92 UMA A 4.60 UMA

8.- Venta de Playeras y/o Sudaderas de Casa de la Cultura

................. 0.92 UMA A 5.80UMA

9.- Cursos extracurriculares 4.61 UMA A 11.51 UMA

2022

7.- Capacitaciones en General. . . . . . . . . .1.12 UMA A 5.58 UMA

8.- Venta de Playeras y/o Sudaderas de Casa de la Cultura

.................... 1.12 UMA A 6.70 UMA

9.- Cursos extracurriculares 4.47 UMA A 11.51 UMA

10.- Constancia con valor curricular …...................   3.35 UMA

11.- Otros ingresos: 

a) Venta de alimentos…...............0.10 UMA A 2.24 UMA

b) Venta de bebidas…..................0.15 UMA A 0.56 UMA

c) Venta de souvenires …............0.22 UMA A 6.70 UMA

d) Venta de libros…......................0.56 UMA A 5.58 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

IV.- SERVICIOS  QUE  PRESTA EL  INSTITUTO  MUNICIPAL  DE   CULTURA  Y DESARROLLO HUMANO 

DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



Se propone modificar tarifa debido a la inflación de bienes y servicios, con el propósito de brindar mejores

capacitaciones que ayuden a contribuir al desarrollo humano en sus diferentes áreas.

Se propone modificar la tarifa disminuyendo el costo para así poder obtener un mayor margen de cobro en los

cursos y poder darles un mejor precio a los ciudadanos que deseen participar en las actividades culturales del

Instituto.

Se propone adicionar concepto para que los alumnos de Casa de la Cultura puedan solicitar una constancia con

valor curricular.

Se propone adicionar concepto para que los alumnos de Casa de la Cultura puedan solicitar una constancia con

valor curricular.

Se propone adicionar concepto toda vez que se pretende instalar una cafetería en la Casa de la Cultura y/o

Bibliotecas ya que hemos observado que los papás que esperan a sus hijos se van al oxxo a comprar un café y/o

alimentos, por lo que pretendemos poderles dar ese servicio dentro de las instalaciones; a su vez también

pretendemos vender suvenires de los talleres de Casa de la Cultura y libros de diferentes autores de interés.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

IV.- SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y DESARROLLO HUMANO DE 

ENSENADA.  ARTÍCULO 44



2021 2022

11.- Por concepto de Ingresos por Venta de Bienes y Prestación 

de Servicios: 

e) Sala audiovisual de la Biblioteca Pública Modelo Jose

Alfredo Cañas Mendoza (Costo por dia) …… 

6.70 UMA A 39.06 UMA

f) Estacionamiento por cajón de la Biblioteca Pública Modelo 

¨José Alfredo Cañas Mendoza¨(Costo por dia)…… 

0.26 UMA A 0.67 UMA

12 .- Otros ingresos: 

a) Por concepto de donativos …………… 

16.74 UMA A 6,694.94 UMA

b) Por concesión de espacios …...…...…… 

55.80 UMA A 223.17 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

IV.- SERVICIOS  QUE  PRESTA EL  INSTITUTO  MUNICIPAL  DE   CULTURA  Y DESARROLLO HUMANO 

DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.



Se propone adicionar concepto toda vez que continuamente nos solicitan la sala audiovisual que se encuentra en

la Biblioteca Alfredo Cañas Mendoza, por lo que dicho préstamo genera diversos gastos de servicios así como de

material de limpieza, papelería, entre otros.

Se propone adicionar concepto toda vez que el espacio de la biblioteca modelo en el área de estacionamiento es

muy amplio y una constructora que se encuentra a un lado de la misma nos solicitó la renta de cajones para sus

empleados ya que ellos se encuentran muy limitados de espacio.

Se propone adicionar concepto toda vez que el Instituto buscará que instituciones y/o empresas donen recurso a

favor de la Cultura.

Se propone adicionar concepto toda vez que nos han solicitado espacios para ofertar algún bien o servicio, con la

debida restricción que el Instituto señale.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

IV.- SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y DESARROLLO HUMANO DE 

ENSENADA.  ARTÍCULO 44



FIDEICOMISO  MUNICIPAL  PARA 

EL

DESARROLLO URBANO  DE 

ENSENADA(FIDUE)  



CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

V.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL FIDEICOMISO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO URBANO

DE ENSENADA
ARTÍCULO 44.

2021

1.- Expedición de títulos, constancias o copias de
documentos, Legalización de firmas y demás servicios
administrativos prestados:

…

j) Titulación sin Cesión de Derechos...........  

95.00 a  123.31  UMA

k)Titulación con Cesión de Derechos............   

105.06 a 134.38 UMA

l)Otros servicios ...............................  

2022

1.- Expedición de títulos, constancias o copias de

documentos, Legalización de firmas y demás servicios

administrativos prestados:
…

j) Carta de liquidación….............                    2.00 UMA

k) Titulación sin Cesión de Derechos, con libertad 

de gravámenes......................... 140.00 a 150.00 UMA

l) Titulación con Cesión de Derechos, con libertad 

de gravámenes......................... 160.00 a 170.00 UMA

m)Otros servicios ...............................     



Se propone adicionar este concepto debido a que esta carta se entrega en hoja membretada, con número de oficio,

sellos de la dependencia y firma del titular de la misma, además que es un documento necesario para que los

beneficiarios inicien el trámite de titulación, aunado a esto el FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE

ENSENADA obtendría un ingreso extra. Es por lo anterior que se pretende cobrar 2.00 UMAS por la expedición de

este documento.

Se propone modificar la cuota y nombre de este concepto, toda vez que FIDUE adicionará el trámite de Certificado

Estatal de Libertad de Gravamen, a la documentación administrativa que normalmente gestiona (deslinde, avalúo,

Impuesto sobre la renta, Impuesto sobre adquisición de inmuebles), la cual es necesaria para la Titulación de los

bienes inmuebles adquiridos por los beneficiarios. De esta manera se tendría dicho Certificado en el momento

indicado para continuar con el proceso de titulación y este no se retrasaría o se evitaría realizar un doble gasto si

este documento se tramita con premura, ya que es una situación recurrente, debido a que este certificado

actualmente lo tramitan los beneficiarios por su cuenta. Es por lo anterior que se pretende cobrar de 140 a 150

UMAS, para cubrir el costo de dicho certificado y los gastos que genera realizarlo.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

V.- LOS SERVICIOS  QUE  PRESTA  EL FIDEICOMISO  MUNICIPAL  PARA  EL DESARROLLO URBANO  

DE  ENSENADA. ARTÍCULO 44



Se propone modificar la cuota y nombre de este concepto, toda vez que FIDUE adicionará el trámite de Certificado

Estatal de Libertad de Gravamen, a la documentación administrativa que normalmente gestiona (deslinde, avalúo,

Impuesto sobre la renta, Impuesto sobre adquisición de inmuebles), la cual es necesaria para la Titulación de los

bienes inmuebles adquiridos por los beneficiarios. De esta manera se tendría dicho Certificado en el momento

indicado para continuar con el proceso de titulación y este no se retrasaría o se evitaría realizar un doble gasto si

este documento se tramita con premura, ya que es una situación recurrente, debido a que este certificado

actualmente lo tramitan los beneficiarios por su cuenta. Es por lo anterior que se pretende cobrar de 160 a 170

UMAS, para cubrir el costo de dicho certificado y los gastos que genera realizarlo.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

V.- LOS SERVICIOS  QUE  PRESTA  EL FIDEICOMISO  MUNICIPAL  PARA  EL DESARROLLO URBANO  

DE  ENSENADA. ARTÍCULO 44



CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

V.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL FIDEICOMISO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO URBANO

DE ENSENADA
ARTÍCULO 44.

2021

..  

2022

o) Tasa de Interés Anual por contratación de inmuebles......

...................... 6.51%

…

2)Servicios relacionados con Obra Pública

2.1) Por participar en un padrón de contratistas del

Fideicomiso:

2.1.1) Registro Anual al Padrón de Contratistas…

..................... 10.00 UMA

2.2) Por participar en concursos de obras

2.2.1) Por participar en cursos de obra o invitación a

cuando menos 3........ 5.40 UMA



Se propone modificar inciso para adecuarse al consecutivo correspondiente.

Se propone adicionar este concepto debido a que anteriormente no se tomaba en cuenta las inflación anual, que

afecta directamente el valor de los terrenos, así modificando el contrato de compra-venta de un inmueble

considerando una tasa de interés anual del 6.51%, tratando así de no tener pérdidas a largo plazo.

Se propone adicionar este concepto debido a que manejamos un padrón de contratistas para las obras que se

ejecutan con recursos propios y/o programas de apoyos en desarrollos del Fideicomiso, ya que nunca se ha

cobrado y como tal, el contratista sale beneficiado con las obras que ejecutamos.

Se propone adicionar este concepto debido a que las obras y servicios de este Fideicomiso, se llevan a cabo

mediante invitación a cuando menos 3 de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la

misma del Estado de Baja California.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

V.- LOS SERVICIOS  QUE  PRESTA  EL FIDEICOMISO  MUNICIPAL  PARA  EL DESARROLLO URBANO  

DE  ENSENADA. ARTÍCULO 44



FIDEICOMISO  LA  BUFADORA



CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

VI.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL FIDEICOMISO LA BUFADORA

ARTÍCULO 44.

2021 2022

b) RENTA DE LOS BAÑOS.- Según lo establecido en el

artículo 34 del REGLAMENTO DEL FIDEICOMISO DEL

CENTRO COMERCIAL LA BUFADORA:

Los usuarios pagarán una renta mensual por el uso de los 

baños  . . . . . .  . . . . . . . . . . . .. . …. . . . . .                  66.94  UMA

c) RENTA DEL KIOSKO.- Según lo establecido en el artículo 

34 del REGLAMENTO DEL FIDEICOMISO DEL CENTRO 

COMERCIAL LA BUFADORA:

Los usuarios pagarán una renta mensual por día:

Kiosco por día.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.05   UMA

Kiosco por  mes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             250.00   UMA



Se propone adicionar este ingreso debido a que se firmó un contrato de Uso de los Baños Públicos con el objetivo

de inhibir las invasiones al inmueble y a su vez generar recursos propios, en el que se pretende obtener un ingreso

mensual por el uso y disfrute del inmueble, por otra parte se mantendrán en buen estado y limpios en beneficio de

los turistas nacionales y extranjeros.

Se propone adicionar este ingreso con el objetivo de inhibir las invasiones al Kiosko y a su vez obtener ingresos

por la elaboración de contratos de arrendamientos en la realización de Eventos Culturales, y Eventos Recreativos

por el Uso del Bien Inmueble con el propósito de fortalecer las finanzas del Fideicomiso y a su vez se oferta un

entretenimiento más a los turistas extranjeros y nacionales.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS 

PARAMUNICIPALES 

VI.- LOS SERVICIOS  QUE  PRESTA  EL  FIDEICOMISO  LA   BUFADORA

ARTÍCULO 44.



CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

VI.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL FIDEICOMISO LA BUFADORA

ARTÍCULO 44.

2021 2022

d) RECOLECCIÓN DE LA BASURA PARA LOCALES 

COMERCIALES Y RESTAURANTES  .- según lo establecido 

en al artículo 34 del REGLAMENTO DEL FIDEICOMISO DEL 

CENTRO COMERCIAL LA BUFADORA

Los usuarios pagarán una renta mensual  por recolección de 

basura:

Restaurantes grandes .  . . . .  . .  . . . . . . . . .  . . . . . 23.43   UMA

Restaurantes chicos.  . . . .  . .  . . . . . . . . .  . . . . .    13.38   UMA

Piñeros .. . .  . .  . . .  . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .     8.93   UMA

Carretas de comida . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .   5.57   UMA

Artesanos     . . .  . . . .  . .  . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . .   2.24   UMA

Neveros y paleteros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.46   UMA

e) ESTACIONAMIENTO  .- según lo establecido en al artículo 

34 del REGLAMENTO DEL FIDEICOMISO DEL CENTRO 

COMERCIAL LA BUFADORA

Los  usuarios pagarán una renta mensual por 

estacionamiento:

Estacionamiento. . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . .          27.89 UMA



Se propone adicionar este ingreso debido a que se está por firmar un contrato de Recolección de la Basura con los

Locatarios, Artesanos y los Restauranteros que realizan actividades mercantiles en la Bufadora en el cual se les

cobrará mensual el servicio de Recolección de Basura, mejorando la limpieza y el entorno, resolviendo el problema

de la Contaminación de basura acumulada del atractivo turístico.

Se propone adicionar este ingreso debido a que se está por firmar un contrato por el uso del Estacionamiento con

el objetivo de inhibir las invasiones al estacionamiento y a su vez generar recursos propios, en el que se pretende

obtener un ingreso mensual por el uso y disfrute del inmueble resolviendo la problemática que existe con los

Locatarios

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS 

PARAMUNICIPALES 

VI.- LOS SERVICIOS  QUE  PRESTA  EL  FIDEICOMISO  LA   BUFADORA

ARTÍCULO 44.



CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

VI.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL FIDEICOMISO LA BUFADORA

ARTÍCULO 44.

2021

b) CUOTAS SEMI-FIJOS.- Según lo establecido en los artículo

34 y 40 inciso s, del REGLAMENTO DEL FIDEICOMISO DEL

CENTRO COMERCIAL LA BUFADORA:

2022

f) CUOTAS SEMI-FIJOS.- Según lo establecido en los artículo

34 y 40 inciso s, del REGLAMENTO DEL FIDEICOMISO DEL

CENTRO COMERCIAL LA BUFADORA:

...

k) Músico solista, norteños, mariachis  y conjuntos 

musicales:

Solista . . . . . . . . . . . . . 7.82 UMA

Norteños, mariachis y conjuntos. . . ….              14.00 UMA

l) Danzantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               17.51 UMA

m) Fotografía y videos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     33.47  UMA

n) Paletas y nieves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        5.57  UMA

o) Publicidad:

Los usuarios pagarán una renta mensual  por publicidad de:

Carteleras   2.5 x 3. . . . . . . . . .  . . . . . . . . .              44.63 UMA

Carteleras   3.5 x 6. . . . . . . . . . . . .  . . . . . .              89.26 UMA



Se propone modificar inciso con la finalidad de adecuarse al consecutivo correspondiente.

Se propone adicionar estos conceptos debido a que existen actualmente en la Bufadora músicos, danzantes,

fotógrafos y paleteros que están prestando el servicio sin contar con los permisos correspondientes, por lo que se

pretende regular a estos prestadores de dicho servicio que permita fortalecer a este fideicomiso y muestre una

mejor imagen a los visitantes.

Se propone adicionar concepto por renta de espacio para publicidad con la finalidad de que los proveedores de

bienes y servicios publiciten sus servicios o productos, lo cual, contribuirá al fortalecimiento de este fideicomiso.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS 

PARAMUNICIPALES 

VI.- LOS SERVICIOS  QUE  PRESTA  EL  FIDEICOMISO  LA   BUFADORA

ARTÍCULO 44.



CONSEJO DE URBANIZACIÓN 

MUNICIPAL  DE ENSENADA

(CUME)



CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS 

PARAMUNICIPALES

VII.- SERVICIOS    QUE PRESTA   EL   CONSEJO  DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE ENSENADA

ARTÍCULO 44.

2021

I.- Certificación de libertad de gravamen fiscal. 

Por predio.........          3.00 UMA

II.- Constancia certificada.

Por predio.............................                               3.00 UMA

III.- Ubicación de toma o descarga.

Por predio.............................                               6.59 UMA

IV.- Elaboración del presupuesto 

para obra de pavimentación. Por m². . .             0.02 UMA

…

9.- Presentación de proyectos en promoción de obras, con

duración de 1 hora, presencial y/o en línea, mínimo 20 asistentes.

Por persona. . . . . . . . . 0.27 UMA

2022

I.- Certificación de libertad de gravamen fiscal.  

Por predio.........                                                   3.90 UMA

II.- Constancia certificada.

Por predio............................. 3.90 UMA

III.- Ubicación de toma o descarga. 

Por predio............................                                6.59 UMA

IV.- Elaboración del presupuesto 

para obra de pavimentación. Por m². . .              0.03 UMA

…

9.- Presentación de proyectos en promoción de obras, con

duración de 1 hora, presencial y/o en línea, mínimo 20 asistentes.

Por persona. . . . . . . . . 0.41 UMA



Se propone modificar tarifa en un 30.00%, al costo de Certificado de Libertad de Gravámenes Fiscales. Por predio.

Establecidos en los servicios que presta el CUME, ajustándola del 3.00 al 3.90 UMAS por predio por el incremento

de material y mano de obra.

Se propone modificar tarifa en un 30.00%, para la Constancia Certificada. Por predio. Establecidos en los servicios

que presta el CUME, ajustándola del 3.00 al 3.90 UMAS por predio por el incremento de material y mano de obra.

Se propone modificar tarifa en un 50.00%, en la elaboración del presupuesto para obra de pavimentación. Por m2.

Establecidos en los servicios que presta el CUME, ajustándola del 0.02 al 0.03 UMAS por m2 por el incremento de

material y mano de obra.

Se propone modificar tarifa en un 50.00%, en la Presentación de proyectos en promoción de obras, con duración

de 1 hora, presencial y/o en línea, mínimo 20 asistentes. Por persona. Establecidos en los servicios que presta el

CUME, ajustándola del 0.27 al 0.41 UMAS por persona por el incremento de material y mano de obra.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

VII.- SERVICIOS    QUE PRESTA   EL   CONSEJO  DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE ENSENADA. 

ARTÍCULO 44



El CUME es un organismo público descentralizado Municipal, que tiene como finalidad llevar a cabo obras de

urbanización bajo el sistema de cooperación. Para su sostenimiento, percibe con cargo a cada una de las obras

que realiza un porcentaje del diez por ciento. A la fecha, para su operación, no ha recibido y tampoco recibe

subsidio por parte de la administración Municipal, Estatal o Federal.

En ese orden de ideas, este organismo en sus actividades operativas diarias está comprometido con una serie de

servicios que presta a otras dependencias de gobierno, así como a la ciudadanía en general, dichos servicios, son

realizados con recursos materiales y humanos del propio Consejo, representando una significante erogación

económica.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

VII.- SERVICIOS    QUE PRESTA   EL   CONSEJO  DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE ENSENADA. 

ARTÍCULO 44



INSTITUTO MUNICIPAL 

DEL DEPORTE Y 

RECREACIÓN DE ENSENADA

(INMUDERE)



CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 44.

2021

1.- ENTRADAS EN GENERAL:

COOPERACIÓN

A) CIUDAD DEPORTIVA EN VALLE DORADO:

a)  Público en general. . . . . . . . . . .    $3.00 PESOS

b)  Futbolistas . . . . . . . . . . . . . .                       $5.00 PESOS

c)  Campo empastado . . . . . . . . . . . .   $10.00 PESOS

d)  Campo fútbol americano. . . . . . . . .   $15.00 PESOS

e)  Cancha de tenis por persona . . . . . $20.00 (POR 

HORA)

f)   Fútbol americano o Flag con convenio. .     $20.00 PESOS

g)  Box en evento amateur. . . . . . . . .    $10.00 PESOS

2022

1.- ENTRADAS EN GENERAL:

COOPERACIÓN

A) UNIDAD DEPORTIVA RAÚL RAMÍREZ LOZANO EN VALLE

DORADO:

a)  Público en general. . . . . . . . . . . $3.00 PESOS

b)  Futbolistas . . . . . . . . . . . . . .                   $5.00 PESOS

c)  Campo empastado . . . . . . . . . . . .   $10.00 PESOS

d)  Campo fútbol americano. . . . . . . . .        $15.00 PESOS

e)  Cancha de tenis por persona . . . . . $20.00 (POR 

HORA)

f)  Fútbol americano o Flag con convenio. . $20.00 PESOS

g)  Box en evento amateur. . . . . . . . .    $10.00 PESOS

h)  Rugby . . . . . . . .. . . . . . . . .                    $15.00 PESOS

i)  Fresbee . . . . . . . . . . . . . . . .                  $10.00 PESOS



Se propone modificar el nombre de la unidad, de Ciudad Deportiva en Valle Dorado a Unidad Deportiva Raúl

Ramírez Lozano en Valle Dorado, toda vez que se aprobó en Sesión de Cabildo, en homenaje al mejor tenista

mexicano de todos los tiempos.

Se propone adicionar el concepto de Rugby a $15.00 pesos, en la Unidad Deportiva Raúl Ramírez Lozano, toda vez

que dicho deporte volvió a ser considerado a partir de las olimpiadas del 2016 en Río de Janeiro, Brasil, y está

teniendo mucho auge e interés por parte de los deportistas, para usar las instalaciones y están dispuestos a

cooperar. El 4 de septiembre del 2021, hubo un evento y quieren seguir haciendo eventos.

Se propone adicionar el concepto de Fresbee a $10.00 pesos, en la Unidad Deportiva Raúl Ramírez Lozano, toda vez

que se están organizando equipos de Tijuana y Rosarito para venir a dar exhibición, solicitando las instalaciones.

Se tuvo reunión con ellos y realizarán un evento el 24 de septiembre 2021, dando a conocer en conferencia de

prensa con apoyo del INMUDERE.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. ARTÍCULO 44



2021

B) UNIDAD DEPORTIVA SULLIVAN:

a)    Público en General. . . . . . . . . $3.00 PESOS

…

F) GIMNASIO EN LA CALI SAN QUINTÍN:

a) Público en General. . . . . . . . . . . $3.00 PESOS   

2022

B) UNIDAD DEPORTIVA JUAN A. RODRÍGUEZ SULLIVAN:

a)  Público en general. . . . . . . . . . . $3.00 PESOS

…

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 44.



Se propone modificar el nombre, ya que sólo considera Sullivan, y el nombre completo es Juan A. Rodríguez

Sullivan

Se propone eliminar el concepto debido al decreto 46 con fecha del 27 de febrero del 2020 donde se crea el

Municipio de San Quintín.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. ARTÍCULO 44



2021

K) UNIDAD DEPORTIVA EN DELEGACIÓN EL SAUZAL:

a)    Deportistas. . . . . . . . . . . . . .                  $5.00 PESOS

b)    Tae Kwon Do (Por hora) . .. . . . . .. .     $20.00 PESOS 

L) GIMNASIO JOSE MARÍA MORELOS EN EL EX-EJIDO 

CHAPULTEPEC:

a)    Público en general. . . . . . . . . . .           $ 3.00 PESOS

b)    TAE KWON DO (Por hora) . .. . . . . .. . $20.00 PESOS 

M) UNIDAD DEPORTIVA LÁZARO CÁRDENAS:

a)    Deportistas . . . . . . . . . . . . . .  $5.00 PESOS

N) UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO VILLA-VIDA DIGNA:

O) GIMNASIO EN DELEGACIÓN COLONIA VICENTE

GUERRERO:

a)  Público en general. . . . . . . . . . .  $3.00 PESOS

2022

J) UNIDAD DEPORTIVA EN DELEGACIÓN EL SAUZAL:

a)    Público en general. . . . . . . . . . .          $3.00 PESOS

b)    Deportistas. . . . . . . . . . . . . .   $5.00 PESOS

c)    Tae Kwon Do (por hora) . .. . . . .          $20.00 PESOS

K) GIMNASIO JOSE MARÍA MORELOS EN EL EX-EJIDO 

CHAPULTEPEC:

a)   Público en general. . . . . . . . . . .           $ 3.00 PESOS

b)    Deportistas. . . . . . . . . . . . . .   $5.00 PESOS

c)    Tae Kwon Do (por hora) . .. . . . . .. .    $20.00 PESOS

L) UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO VILLA-VIDA DIGNA:

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 44.



Se propone eliminar el concepto debido al decreto 46 con fecha del 27 de febrero del 2020 donde se crea el

Municipio de San Quintín.

Se propone modificar concepto, se modifica el inciso, fracción o numeral para dar continuidad adecuada.

Se propone adicionar concepto en la Unidad Deportiva en Delegación el Sauzal, de $3.00 para público general, ya

que actualmente sólo existe el cobro de $5.00 a deportistas, para beneficiar a público en general.

Se propone adicionar concepto en Gimnasio José María Morelos en el ex Ejido Chapultepec, de $5.00 a deportistas,

actualmente sólo existe el cobro de $3.00 para público general, y se están teniendo torneos de las diferentes

disciplinas de voleibol, basquetbol y futsal.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. ARTÍCULO 44



2021

V) UNIDAD DEPORTIVA EN EL POBLADO DE OJOS NEGROS:

W) UNIDAD DEPORTIVA LAS MISIONES EN DELEGACIÓN 

VICENTE GUERRERO:

a)  Público en general. . . .  . . . .                            $3.00 PESOS

X) GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN COL. 

NUEVA ERA SAN QUINTÍN:

a)  Público en general. . . .              $20.00 PESOS(POR HORA)

b)  Personas de escasos recursos.$10.00 PESOS(POR HORA)

c)  Estudiantes . . . . . .                     $5.00 PESOS (POR HORA)

d)  Mensualidad por 6 días a la semana. .   de 1.98 a 4.63 UMA

e)  Entrenamientos deportistas seleccionados..        GRATUITO

Y) UNIDAD DEPORTIVA GRANJAS EL GALLO:

Z) UNIDAD DEPORTIVA ROSAS MAGALLÓN:

2022

S) UNIDAD DEPORTIVA EN EL POBLADO DE OJOS NEGROS:

T) UNIDAD DEPORTIVA GRANJAS EL GALLO:

U) UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR ROSAS MAGALLÓN:

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 44.



Se propone eliminar el concepto debido al decreto 46 con fecha del 27 de febrero del 2020 donde se crea el

Municipio de San Quintín.

Se propone modificar concepto, se modifica el inciso, fracción o numeral para dar continuidad adecuada.

Se propone modificar el nombre, ya que sólo considera Rosas Magallón, y el nombre completo es Salvador Rosas

Magallón.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. ARTÍCULO 44



2021

AA) UNIDAD DEPORTIVA NOROESTE (REAL MADRID):

…

b) Deportistas Flag campo empastado. . . .$10.00 

PESOS

BB) OTRAS UNIDADES:

2.- PROGRAMA VACACIONAL DE VERANO 2021:

a)  Unidad Deportiva Juan A. Rodríguez Sullivan. . .   9.40 UMA

b)  Ciudad Deportiva en Valle Dorado .                

9.40 UMA

c)  Unidad Deportiva Tres Colonias. ..     6.49 UMA

d)  Unidad Deportiva Pórticos del Mar. .   6.49 UMA

e)  Unidad Deportiva Francisco Villa. . .  6.49 UMA

2022

V) UNIDAD DEPORTIVA NOROESTE (REAL MADRID):

…

b) Deportistas           campo empastado. . .$10.00 

PESOS

W) OTRAS UNIDADES:

X) TODAS LAS UNIDADES: 

a)  En eventos especiales. . . . . . . .  $10.00 PESOS

b)  En eventos especiales con convenio. .  $20.00 PESOS

2.- PROGRAMA VACACIONAL DE VERANO:

a) Unidad Deportiva Juan A. Rodríguez Sullivan. . 13.16 UMA

b) Unidad Deportiva Raúl Ramírez Lozano 13.16 UMA

c) Unidad Deportiva Tres Colonias. .. 8.44 UMA

d) Unidad Deportiva Pórticos del Mar. . 8.44 UMA

e) Unidad Deportiva Francisco Villa. . . 8.44 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 44.



Se propone modificar el nombre de la unidad, de Ciudad Deportiva en Valle Dorado a Unidad Deportiva Raúl

Ramírez Lozano en Valle Dorado, toda vez que se aprobó en Sesión de Cabildo, en homenaje al mejor tenista

mexicano de todos los tiempos. ANEXO 1.

Se propone modificar concepto, se modifica el inciso, fracción o numeral para dar continuidad adecuada.

Se propone modificar el concepto suprimiendo la palabra Flag, porque el cobro es para todos los deportistas de las

diferentes disciplinas.

Se propone adicionar concepto para todas las unidades deportivas, de $10.00 en eventos especiales, ya que se

requiere de vigilancia, personal fijo en baños y en las diferentes áreas de uso, por vandalismo. Personal que se trae

de otras unidades como apoyo al evento.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. ARTÍCULO 44



Se propone adicionar concepto para todas las unidades deportivas, de $20.00 en eventos especiales con convenio,

ya que se requiere de vigilancia, personal fijo en baños y en las diferentes áreas de uso, por vandalismo. Personal

que se trae de otras unidades como apoyo al evento.

Se propone modificar nombre del apartado con la finalidad de no ligarlo a un año fiscal en específico, así mismo la

tarifa de los cobros del Programa Vacacional en la Unidad Deportiva Juan A. Rodríguez Sullivan, de 9.40 UMA a

13.16 UMA, es decir de $842.43 a $1,179.40 pesos, para recuperar los gastos necesarios para su realización; toda

vez que la tarifa viene desde el año 2018 sin actualizarse, dando una inflación acumulada del 16% desde enero del

2018 a la fecha y además que nuestro programa es el más barato de Ensenada.

Se propone modificar la tarifa de los cobros del Programa Vacacional en la Unidad Deportiva Raúl Ramírez Lozano,

de 9.40 UMA a 13.16 UMA, es decir de $842.43 a $1,179.40 pesos, para recuperar los gastos necesarios para su

realización; toda vez que la tarifa viene desde el año 2018 sin actualizarse, dando una inflación acumulada del 16%

desde enero del 2018 a la fecha y además que nuestro programa es el más barato de Ensenada.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. ARTÍCULO 44



Se propone modificar la tarifa de los cobros del Programa Vacacional en la Unidad Deportiva Tres Colonias, de 6.49

UMA a 8.44 UMA, es decir de $581.63 a $756.39 pesos, para recuperar los gastos necesarios para su realización;

toda vez que la tarifa viene desde el año 2018 sin actualizarse, dando una inflación acumulada del 16% desde enero

del 2018 a la fecha y además que nuestro programa es el más barato de Ensenada.

Se propone modificar la tarifa de los cobros del Programa Vacacional en la Unidad Deportiva Pórticos del Mar, de

6.49 UMA a 8.44 UMA, es decir de $581.63 a $756.39 pesos, para recuperar los gastos necesarios para su

realización; toda vez que la tarifa viene desde el año 2018 sin actualizarse, dando una inflación acumulada del 16%

desde enero del 2018 a la fecha y además que nuestro programa es el más barato de Ensenada.

Se propone modificar la tarifa de los cobros del Programa Vacacional en la Unidad Deportiva Francisco Villa, de 6.49

UMA a 8.44 UMA, es decir de $581.63 a $756.39 pesos, para recuperar los gastos necesarios para su realización;

toda vez que la tarifa viene desde el año 2018 sin actualizarse, dando una inflación acumulada del 16% desde enero

del 2018 a la fecha y además que nuestro programa es el más barato de Ensenada.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. ARTÍCULO 44



2021

2.- PROGRAMA VACACIONAL DE VERANO 2021:

…

f) Unidad Deportiva Vicente Guerrero

en Colonia Hidalgo . . . . . . . . .                                  6.49 UMA

g) Unidad Deportiva Misiones de la Presa                   3.57 UMA

h) Unidad Deportiva Ruiz Cortines .. .                          3.57 UMA

i) Unidad Deportiva Bella Vista. . . .                              3.57 UMA

j) Todas las Delegaciones Municipales.                        3.57 UMA

k) Unidad Deportiva Todos Santos. . .                          3.57 UMA

2022

2.- PROGRAMA VACACIONAL DE VERANO 2021:

…

f)  Unidad Deportiva Vicente Guerrero

en Colonia Hidalgo . . . . . . . . .                               9.74 UMA

g)  Unidad Deportiva Misiones de la Presa                  4.64 UMA

h)  Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines ..               4.64 UMA

i)  Unidad Deportiva Bella Vista. . . .                             4.64 UMA

j)  Todas las Delegaciones Municipales.                       4.64 UMA

k)  Unidad Deportiva Todos Santos. . .                         4.64 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 44.



Se propone modificar la tarifa de los cobros del Programa Vacacional en la Unidad Deportiva Vicente Guerrero en

Colonia Hidalgo, de 6.49 UMA a 9.74 UMA, es decir de $581.63 a $872.90 pesos, para recuperar los gastos

necesarios para su realización, toda vez que dicho cobro se encuentra desfasado en relación a las colonias más

alejadas, la tarifa viene desde el año 2018 sin actualizarse, dando una inflación acumulada del 16% desde enero del

2018 a la fecha y además que nuestro programa es el más barato de Ensenada.

Se propone modificar la tarifa de los cobros del Programa Vacacional en la Unidad Deportiva Misiones de la Presa,

de 3.57 UMA a 4.45 UMA, es decir de $319.94 a $398.81 pesos, para recuperar los gastos necesarios para su

realización; toda vez que la tarifa viene desde el año 2018 sin actualizarse, dando una inflación acumulada del 16%

desde enero del 2018 a la fecha y además que nuestro programa es el más barato de Ensenada.

Se propone modificar la tarifa de los cobros del Programa Vacacional en la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines,

de 3.57 UMA a 4.64 UMA, es decir de $319.94 a $415.84 pesos, para recuperar los gastos necesarios para su

realización; toda vez que la tarifa viene desde el año 2018 sin actualizarse, dando una inflación acumulada del 16%

desde enero del 2018 a la fecha y además que nuestro programa es el más barato de Ensenada. Así mismo se

modifica el texto para completar nombre ya que sólo considera Ruiz Cortines, y el nombre completo es Adolfo Ruiz

Cortines.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. ARTÍCULO 44



Se propone modificar la tarifa de los cobros del Programa Vacacional en la Unidad Deportiva Bella Vista, de 3.57

UMA a 4.64 UMA, es decir de $319.94 a $415.84 pesos, para recuperar los gastos necesarios para su realización;

toda vez que la tarifa viene desde el año 2018 sin actualizarse, dando una inflación acumulada del 16% desde enero

del 2018 a la fecha y además que nuestro programa es el más barato de Ensenada.

Se propone modificar la tarifa de los cobros del Programa Vacacional en todas las delegaciones municipales, de

3.57 UMA a 4.64 UMA, es decir de $319.94 a $415.84 pesos, para recuperar los gastos necesarios para su realización;

toda vez que la tarifa viene desde el año 2018 sin actualizarse, dando una inflación acumulada del 16% desde enero

del 2018 a la fecha y además que nuestro programa es el más barato de Ensenada.

Se propone modificar la tarifa de los cobros del Programa Vacacional en la Unidad Deportiva Todos Santos, de 3.57

UMA a 4.64 UMA, es decir de $319.94 a $415.84 pesos, para recuperar los gastos necesarios para su realización;

toda vez que la tarifa viene desde el año 2018 sin actualizarse, dando una inflación acumulada del 16% desde enero

del 2018 a la fecha y además que nuestro programa es el más barato de Ensenada.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. ARTÍCULO 44



2021

3.- DESCUENTOS PROGRAMA VACACIONAL

TIPO                          COSTO             COSTO          COSTO

Hermanos 1              9.40 UMA        6.49 UMA       3.57 UMA

Hermanos 2              8.08 UMA        5.03 UMA        2.78 UMA

Hermanos 3              6.75 UMA        4.23 UMA        2.11 UMA

Hermanos 4              5.43 UMA         2.78 UMA       1.45 UMA

Sindicato en Ciudad Deportiva Valle Dorado           6.49 UMA

2022

3.- DESCUENTOS PROGRAMA VACACIONAL

TIPO     COSTO   COSTO       COSTO        COSTO

Hermanos 1 13.16 UMA   8.44 UMA    9.74 UMA 4.64 UMA

Hermanos 2 9.87 UMA  6.33 UMA     7.30 UMA 3.48 UMA

Hermanos 3  8.57 UMA    5.49 UMA     6.33 UMA 3.02 UMA

Hermanos 4  6.58 UMA    4.22 UMA      4.87 UMA 2.32 UMA

Sindicato en Unidad Deportiva Raúl Ramírez Lozano

9.09 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 44.



Se propone modificar las tarifas considerando los mismos importes incrementados de las diferentes unidades

deportivas, para efecto de los descuentos del programa vacacional para hermanos, así mismo se propone crear

nueva columna, por nuevo cobro al actualizar el cobro de la Unidad Deportiva Vicente Guerrero en Colonia Hidalgo.

Se propone modificar la tarifa otorgando el 25% de descuento al hermano 2 y se crea nueva columna, por nuevo

cobro al actualizar el cobro de la Unidad Deportiva Vicente Guerrero en Colonia Hidalgo.

Se propone modificar la tarifa otorgando el 35% de descuento al hermano 3 y se crea nueva columna, por nuevo

cobro al actualizar el cobro de la Unidad Deportiva Vicente Guerrero en Colonia Hidalgo.

Se propone modificar la tarifa otorgando el 50% de descuento al hermano 4 y se crea nueva columna, por nuevo

cobro al actualizar el cobro de la Unidad Deportiva Vicente Guerrero en Colonia Hidalgo.

Se propone modificar la tarifa para el Sindicato en la Unidad Deportiva Raúl Ramírez Lozano, de 6.49 UMA a 9.09

UMA, es decir de $581.63 a $814.65 pesos.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. ARTÍCULO 44



2021

4.- ESPACIOS DE CAFETERÍA Y OTROS:

a) Ciudad Deportiva cafeterías 1 y 2 . . ....                  89.20 UMA

b) Unidad Deportiva Sullivan cafetería . . . .                44.60 UMA

c) Gimnasio Municipal Oscar ¨Tigre¨ García

cafetería. . . . . . . . . . . . . . . . .                                        37.40 UMA

d) Unidad Vicente Guerrero en Col. Hidalgo. . .          16.35 UMA

…

k) Gimnasio José Ma Morelos cafetería. . . . .              15.60 UMA

…

p)  Unidad Deportiva en Delegación Vicente Gro.        16.35UMA

q)  Gimnasio de Acondicionamiento Físico en Col. Nueva Era . . 

. . . . . . . . . . . . . . .                                                          22.30 UMA

2022

4.- ESPACIOS DE CAFETERÍA Y OTROS:

MENSUAL

a)  Unidad Deportiva Raúl Ramírez Lozano   

cafetería…….. 44.60 UMA

b)  Unidad Deportiva Juan A. Rodríguez Sullivan

cafetería . . . . . . . . . . . . . . . . .                             44.60 UMA 

c)  Gimnasio Municipal Óscar ¨Tigre¨ García

cafetería. . . . . . . .  . . . . . . . . .                             44.60 UMA

d)  Unidad Vicente Guerrero en Col. Hidalgo. . .          21.35 UMA

…

k)  Gimnasio José Ma Morelos cafetería. . . . .           19.35 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 44.



Se propone modificar el nombre, ya que sólo considera Sullivan, y el nombre completo es Juan A. Rodríguez

Sullivan.

Se propone eliminar el concepto debido al decreto 46 con fecha del 27 de febrero del 2020 donde se crea el

Municipio de San Quintín.

Se propone adicionar la palabra mensual para especificar la temporalidad del pago.

Se propone modificar el texto y la tarifa de la Unidad Deportiva Raúl Ramírez Lozano toda vez que actualmente se

contemplan 2 cafeterías y se propone dejar solo un espacio para el mismo en la parte alta de la Unidad Deportiva;

por consiguiente la tarifa de 89.20 UMA, o sea $7,994.10 pesos por las dos cafeterías se adecua a 44.60 UMA, es

decir $3,997.05 pesos por una cafetería, toda vez que el espacio de la parte baja se va utilizar como tienda de

sourvenirs, playeras, pantalones cortos, sandalias, trajes de baño, gorras y lentes para natación, encordado de

raquetas, etc. Además, se van a proponer espacios para Food Court, en dicha unidad.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. ARTÍCULO 44



Se propone modificar la tarifa en la cafetería del Gimnasio Municipal Óscar Tigre García, de 37.40 UMA a 44.60 UMA,

es decir de $3,351.79 a $3,997.05 pesos.

Se propone modificar la tarifa en la cafetería de la Unidad Vicente Guerrero en Col. Hidalgo, de 16.35 UMA a 21.35

UMA, es decir de $1,465.29 a $1,913.39 pesos.

Se propone modificar la tarifa en la cafetería del Gimnasio José María Morelos, de 15.60 UMA a 19.35 UMA, es decir

de $1,398.07 a $1,734.15 pesos.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. ARTÍCULO 44



2021

4.- ESPACIOS DE CAFETERÍA Y OTROS:

...

r)  Unidad Deportiva Granjas El Gallo . . . . .              16.35 UMA

s) Unidad Deportiva Rosas Magallón . . . . . .             16.35 UMA

t)  Kiosko en Cd. Deportiva. . . . . . . . . . .                    41.42 UMA

u)  Gimnasio Jose J. Reyes Ronfinni (puesto). .        22.30 UMA

v)  Otras cafeterías. . . . . . . . . . . . . .                          16.35 UMA

w)  Otros espacios.............................                         16.35 UMA

2022

4.- ESPACIOS DE CAFETERÍA Y OTROS:

MENSUAL

…

p) Unidad Deportiva Granjas El Gallo . . . . .             16.35 UMA

q) Unidad Deportiva Salvador Rosas Magallón . .   16.35 UMA

r) Kiosko en Unidad Deportiva Raúl Ramírez Lozano. . . . . . . 

. . . . . . . . . . . .                                                               41.42 UMA

s) Gimnasio Jose J. Reyes Ronfinni (puesto). .        22.30 UMA

t)  Espacios de Food Court en Unidad Deportiva

Raúl Ramírez Lozano. . . . . . . . . . . . 30.00 UMA

u) Otras cafeterías. . . . . . . . . . . . . .                         16.35 UMA

v) Otros espacios.............................                         16.35 UMA

w) Espacio para almacenaje bajo gradas de Estadio en

Unidad Deportiva Raúl Ramírez Lozano . . . . . . . 15.00 UMA

x) Gimnasio de box y deportes de combate en Unidad

Deportiva Juan A. Rodríguez Sullivan. . . . . . . . . 45.00 UMA

y) Local en Canchas Gemelas col. 89.... 20.00 UMA

z) Área de baños en Canchas Gemelas Col.89 15.00 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 44.



Se propone modificar el nombre de la unidad, de Ciudad Deportiva en Valle Dorado a Unidad Deportiva Raúl

Ramírez Lozano en Valle Dorado, toda vez que se aprobó en Sesión de Cabildo, en homenaje al mejor tenista

mexicano de todos los tiempos.

Se propone modificar concepto, se modifica el inciso, fracción o numeral para dar continuidad adecuada.

Se propone modificar el nombre, ya que sólo considera Rosas Magallón, y el nombre completo es Salvador Rosas

Magallón.

Se propone adicionar concepto en Espacios de cafetería y otros, local en canchas gemelas de la Col. 89, para venta

de alimentos y bebidas. Por obras realizadas por la SEDATU PMU, para mantenimiento de los espacios.

Se propone adicionar concepto en Espacios de cafetería y otros, área de baños en canchas gemelas de la Col. 89,

para quien rente cobre papel y haga limpieza. Por obras realizadas por la SEDATU PMU, para mantenimiento de los

espacios.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. ARTÍCULO 44



Se propone adicionar concepto para espacios de Food Court en la Unidad Deportiva Raúl Ramírez Lozano, a 30.00

UMA, o sea $2,688.60 pesos, para ofertar a los usuarios de la unidad diferentes propuestas de comidas y bebidas.

Se propone adicionar concepto de espacios para almacenaje bajo gradas de la Unidad Deportiva Raúl Ramírez

Lozano, a 15.00 UMA, o sea $1,344.30 pesos, por solicitud de los usuarios para guardar sus implementos

deportivos.

Se propone adicionar concepto de Gimnasio de box y deportes de combate en la Unidad Deportiva Juan A.

Rodríguez Sullivan, a 45.00 UMA, es decir $4,032.90 pesos, por interés de los promotores.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. ARTÍCULO 44



2021

5.- COBRO DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, POR

EVENTO:

a) Gimnasio para box sin ring. . . . . . . 148.72 UMA

b) Gimnasio para box con ring. . . . . . . . 190.72 UMA

c) Ring para función de box. . . . . .. . . . 42.00 UMA

NOTA: ESTE NÚMERO CON SUS INCISOS TAMBIÉN APLICA

PARA LUCHA LIBRE Y ARTES MARCIALES MIXTAS.

2022

5.- COBRO DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, POR

EVENTO:

a) Gimnasio para box sin ring. . . . . . . 148.72 UMA

b) Gimnasio para box con ring. . . . . . . . 190.72 UMA

c) Ring para función de box. . . . . .. . . . 90.00 UMA

INCLUYE TRASLADO, ARMADO Y DESARMADO,

CONSIDERANDO HORARIO EXTRA.

NOTA: ESTE NÚMERO CON SUS INCISOS TAMBIÉN APLICA

PARA LUCHA LIBRE Y DEPORTES DE COMBATE.

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 44.



Se propone modificar la tarifa por el uso de ring de box, de 42.00 a 90.00 UMA, es decir de $3,764.04 a $8,065.80

pesos, toda vez que se requiere trasladarlo, armarlo y desarmarlo, se necesita de 4 personas para hacerlo y se

realizan varios viajes por el volumen, además se aclara que incluye traslado, armado y desarmado, considerando

horario extra, ya que por lo regular es para eventos en fin de semana, fuera del horario del personal del INMUDERE.

Se propone modificar el texto, cambiando artes marciales mixtas por deportes de combate, para considerar a todas 

las disciplinas. 

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. ARTÍCULO 44



2021

6.- COBRO POR HORA:

…

d) Futsal Sullivan (lunes a viernes) . . . .                     0.44 UMA

e) Futsal Sullivan (sábado y domingo). . . . .              0.22 UMA

i) Fútbol Americano infantil empastado para juegos                

1.00 

UMA

i.1) Para entrenamiento 30 yardas . . . . ..    0.50 UMA

j) Fútbol Americano juvenil empastado para juegos.  1.50 UMA

j.1) Para entrenamiento 30 yardas . . . . . .          0.75 UMA

2022

6.- COBRO POR HORA:

…

d) Futsal en Unidad Deportiva Juan A. Rodríguez 

Sullivan (lunes a viernes) . . . . . . . . . .                 0.44 UMA

d.1) Sin fines de lucro . . . . . . . . . . . 0.00 UMA

e)  Futsal Unidad Deportiva Juan A. Rodríguez 

Sullivan (Sábado y Domingo). . . . . . . .  0.22 UMA

e.1) Sin fines de lucro . . . . . . . . . . . 0.00 UMA

…

i) Fútbol Americano infantil empastado para juegos 

1.00 UMA

i.1) Para entrenamiento 30 yardas . . . . . .          0.50 UMA

i.2) Sin fines de lucro . . . . . . . . . . .                  0.00 UMA

j) Fútbol Americano juvenil empastado para juegos.   1.50UMA                    

j.1) Para entrenamiento 30 yardas . . . . . .          0.75 UMA

j.2) Sin fines de lucro . . . . . . . . . . .                  0.00 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 44.



Se propone modificar el nombre, ya que sólo considera Sullivan, y el nombre completo es Juan A. Rodríguez 

Sullivan.

Se propone adicionar concepto de sin fines de lucro a 0.00 UMA, en apoyo a organismos que no lucran.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. ARTÍCULO 44



2021

k) Fútbol Americano adulto empastado para juegos.. 1.50 UMA

k.1) Para entrenamiento 30 yardas . . . . . .         0.95 UMA

l) Cancha de tenis para entrenamiento…..                 0.93 UMA 

(POR HORA)

m) Cancha de básquetbol para juegos …..                 0.60 UMA 

(POR HORA)

n) Cancha de básquetbol para entrenamiento ….       0.30 UMA 

(POR HORA)

2022

k) Fútbol Americano adulto empastado para juegos.  1.50 UMA 

k.1) Para entrenamiento 30 yardas . . . . .           0.95 UMA

k.2) Sin fines de lucro . . . . . . . . . .                   0.00 UMA

l) Cancha de tenis para entrenamiento. . .                  0.93 UMA 

(POR HORA)

l.1) Sin fines de lucro . . . . . . . . . . .                  0.00 UMA

m) Cancha de básquetbol para juegos…..                  0.60 UMA 

(POR HORA)

m.1) Sin fines de lucro . . . . . . . . . . .                0.00 UMA

n) Cancha de básquetbol para entrenamiento…..       0.30 UMA 

(POR HORA)

n.1) Sin fines de lucro . . . . . . . . . . .                 0.00 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 44.

Se propone adicionar concepto de sin fines de lucro a 0.00 UMA, en apoyo a organismos que no lucran.



2021 2022

o) Pista de atletismo para entrenamiento de particulares 

o escuelas privadas(1 CARRIL). . . . . . .            1.00 UMA

(POR HORA)

o.1) Sin fines de lucro . . . . . . . . . . . 0.00 UMA

p) Rugby campo empastado para juegos               1.50 UMA 

(POR HORA)

p.1) Para entrenamiento 30 yardas . . . .               0.95 UMA

p.2) Sin fines de lucro . . . . . . . . . . . 0.00 UMA

q) Fresbee campo empastado para juegos            0.95 UMA 

(POR HORA)

q.1) Para entrenamiento . . . . . . . . . . . 0.50 UMA

q.1) Sin fines de lucro . . . . . . . . . . . 0.00 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 44.



Se propone adicionar concepto de sin fines de lucro a 0.00 UMA, en apoyo a organismos que no lucran.

Se propone adicionar concepto de pista de atletismo para entrenamiento de particulares o escuelas privadas (1

carril) a 1.00 UMA por hora, o sea $89.62 pesos, para regular la demanda del espacio.

Se propone adicionar concepto de rugby en campo empastado para juegos a1.50 UMA por hora, o sea $134.43

pesos, toda vez que dicho deporte volvió a ser considerado a partir de las olimpiadas del 2016 en Río de Janeiro,

Brasil, y está teniendo mucho auge e interés por parte de los deportistas, para usar las instalaciones.

Se propone adicionar concepto de rugby para entrenamiento 30 yardas a 0.95 UMA, o sea $85.14 pesos, toda vez

que dicho deporte volvió a ser considerado a partir de las olimpiadas del 2016 en Río de Janeiro, Brasil, y está

teniendo mucho auge e interés por parte de los deportistas, para usar las instalaciones.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. ARTÍCULO 44



Se propone adicionar concepto de fresbee en campo empastado para juegos a 0.95 UMA por hora, o sea $85.14

pesos, toda vez que se están organizando equipos de Tijuana y Rosarito para venir a dar exhibición, solicitando las

instalaciones.

Se propone adicionar concepto de fresbee para entrenamiento a 0.50 UMA, o sea $44.81 pesos, toda vez que se

están organizando equipos de Tijuana y Rosarito para venir a dar exhibición, solicitando las instalaciones.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. ARTÍCULO 44



2021

7.- COBRO DE ESPACIOS DEPORTIVOS (EVENTOS 

ESPECIALES):

a) Gimnasio José J. Reyes. . . . . . .              De 0.01 a 89.23 UMA

b) Gimnasio Oscar Tigre García . . .    .      De 0.01 a 297.44 UMA

c) Campo No. 1 Ciudad Deportiva. . . .       De 0.01 a 892.32 UMA

d) Sullivan canchas de basquetbol. . .         De 0.01 a 74.36 UMA

e) Campo fútbol colonia Morelos 1. . .         De 0.01 a 29.74 UMA

f) Campo empastado No. 2 Cd. Deportiva. . . . . . . . . .                        

De 0.01 a 74.36 UMA

g) Campo empastado infantil Cd. Deportiva. . . . . . . . . .                        

De 0.01 a 44.61 UMA

h) Campo empastado fútbol americano Cd. Deportiva. . . . . . .                              

De 0.01 a 74.36 UMA

2022

7.- COBRO DE ESPACIOS DEPORTIVOS (EVENTOS 

ESPECIALES):

a) Gimnasio José J. Reyes. . . . . . .            De 0.01 a 89.23 UMA

b) Gimnasio Óscar Tigre García . . . .       De 0.01 a 297.44 UMA

c) Campo No. 1 Unidad Deportiva Raúl Ramírez Lozano . . . . . 

. . .            De 0.01 a 892.32 UMA

d) Unidad Deportiva Juan A. Rodríguez Sullivan Canchas de 

Basquetbol. . .                                               De 0.01 a 74.36 UMA

e) Campo fútbol Colonia Morelos 1. . .       De 0.01 a 29.74 UMA

f) Campo empastado No. 2 Unidad Deportiva Raúl Ramírez 

Lozano . . .                                                   De 0.01 a 74.36 UMA

g) Campo empastado infantil Unidad Deportiva Raúl Ramírez 

Lozano . . .                                                   De 0.01 a 44.61 UMA

h) Campo empastado fútbol americano Unidad Deportiva Raúl 

Ramírez Lozano De 0.01 a 74.36 UMA

i) Pista de atletismo para particulares o escuelas privadas. . 

. . . . .                                                             De 0.01 a 74.36 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 44.



Se propone modificar el nombre de la unidad, de Ciudad Deportiva en Valle Dorado a Unidad Deportiva Raúl

Ramírez Lozano en Valle Dorado, toda vez que se aprobó en Sesión de Cabildo, en homenaje al mejor tenista

mexicano de todos los tiempos. ANEXO 1.

Se propone modificar el nombre, ya que sólo considera Sullivan, y el nombre completo es Juan A. Rodríguez

Sullivan

Se propone adicionar concepto en Eventos Especiales, de pista de atletismo para particulares o escuelas privadas,

de 0.01 UMA a 74.36 UMA, o sea de $0.90 a $6,664.14 pesos, considerando desde organismos sin fines de lucro,

escuelas o eventos selectivos, hasta escuelas particulares, iniciativa privada u organismos con fines de lucro.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. ARTÍCULO 44



2021

8.- COBROS POR EL USO DE ALBERCA EN UNIDAD 

DEPORTIVA FRANCISCO VILLA- (VIDA DIGNA):

9.- COBRO POR EL USO DE ALBERCA EN CIUDAD 

DEPORTIVA VALLE DORADO:

2022

8.- COBROS POR EL USO DE ALBERCA EN UNIDAD 

DEPORTIVA FRANCISCO VILLA- (VIDA DIGNA):

...

m)  Waterpolo  6 días de lunes a sábado

(mensual). . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       7.00 UMA

n)  Waterpolo  4 días de lunes a sábado

(mensual). . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.70 UMA

o)  Equipo de natación 6 días de

lunes a sábado  (mensual).. . . . . . . . .  7.00 UMA

p)  Equipo de natación 4 días de

lunes a sábado (mensual) . . . . . . . . .   5.70 UMA

…

9.- COBRO POR EL USO DE ALBERCA EN UNIDAD 

DEPORTIVA RAÚL RAMÍREZ LOZANO:

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 44.



JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. ARTÍCULO 44

Se propone modificar el nombre de la unidad, de Ciudad Deportiva en Valle Dorado a Unidad Deportiva Raúl

Ramírez Lozano en Valle Dorado, toda vez que se aprobó en Sesión de Cabildo, en homenaje al mejor tenista

mexicano de todos los tiempos.

Se propone adicionar concepto en Alberca de la Unidad Deportiva Francisco Villa, para homologar al igual que la

Alberca de la Unidad Deportiva Raúl Ramírez Lozano, waterpolo 6 días de lunes a sábado (mensual) a 7.00 UMA, o

sea $627.34 pesos, ya que se requiere por demanda de los usuarios o cuando se da el cierre de la otra alberca.

Se propone adicionar concepto en Alberca de la Unidad Deportiva Francisco Villa, para homologar al igual que la

Alberca de la Unidad Deportiva Raúl Ramírez Lozano, waterpolo 4 días de lunes a sábado (mensual) a 5.70 UMA, o

sea $510.83 pesos, ya que se requiere por demanda de los usuarios o cuando se da el cierre de la otra alberca y

requieren entrenar por futuras competencias.



JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. ARTÍCULO 44

Se propone adicionar concepto en Alberca de la Unidad Deportiva Francisco Villa, para homologar al igual que la

Alberca de la Unidad Deportiva Raúl Ramírez Lozano, equipo de natación 6 días de lunes a sábado (mensual) a 7.00

UMA, o sea $627.34 pesos, ya que se requiere por demanda de los usuarios o cuando se da el cierre de la otra

alberca y requieren entrenar por futuras competencias.

Se propone adicionar concepto en Alberca de la Unidad Deportiva Francisco Villa, para homologar al igual que la

Alberca de la Unidad Deportiva Raúl Ramírez Lozano, equipo de natación 4 días de lunes a sábado (mensual) a 5.70

UMA, o sea $510.83 pesos, ya que se requiere por demanda de los usuarios o cuando se da el cierre de la otra

alberca y requieren entrenar por futuras competencias.



2021

10.- COBROS POR DÍA POR USO DE ESPACIO DEPORTIVO

EN EVENTOS FACTIBLES:

a) Campo 2 en Cd. Deportiva . . . . De 0.01 a 33.74 UMA

b) Campo 4 en Cd. Deportiva . . . . De 0.01 a 33.74 UMA

c) Campo softbol en Cd. Deportiva . De 0.01 a 44.61 UMA

d) Cancha básquetbol en Cd. Deportiva .De 0.01 a 29.74 UMA

e) Cancha futsal en Cd. Deportiva. . . De 0.01 a 14.87 UMA

f) Alberca en Cd. Deportiva . . . . . . De 0.01 a 148.72 UMA

2022

10.- COBROS POR DÍA POR USO DE ESPACIO

DEPORTIVO EN EVENTOS FACTIBLES:

a) Campo 2 en Unidad Deportiva Raúl Ramírez Lozano . . . . .

De 0.01 a 33.74 UMA

b) Campo 4 en Unidad Deportiva Raúl Ramírez Lozano . . . . .

De 0.01 a 33.74 UMA

c) Campo softbol en Unidad Deportiva Raúl Ramírez Lozano .

De 0.01 a 44.61 UMA

d) Cancha básquetbol en Unidad Deportiva Raúl Ramírez

Lozano De 0.01 a 29.74 UMA

e) Cancha futsal en Unidad Deportiva Raúl Ramírez Lozano .

De 0.01 a 14.87 UMA

f) Alberca en Unidad Deportiva Raúl Ramírez Lozano . . . . . . .

De 0.01 a 148.72 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 44.

Se propone modificar el nombre de la unidad, de Ciudad Deportiva en Valle Dorado a Unidad Deportiva Raúl

Ramírez Lozano en Valle Dorado, toda vez que se aprobó en Sesión de Cabildo, en homenaje al mejor tenista

mexicano de todos los tiempos.



2021

g) Explanada en Cd. Deportiva. . . . .             De 0.01 a 14.87 UMA

h) Cancha tenis en Cd. Deportiva . . .            De 0.01 a 74.36 UMA

i) Pista de Atletismo en Cd. Deportiva …...    De 0.01 a 29.74 UMA

j) Pista de ciclismo en Cd. Deportiva ……… De 0.01 a 29.74 UMA

k) Campo fútbol empastado en Sullivan…     De 0.01 a 74.36 UMA

l) Pista de atletismo en Sullivan. . .                De 0.01 a 29.74 UMA

m) Cancha futsal en Sullivan. . . . .                De 0.01 a 14.87 UMA

2022

g)  Explanada en  Unidad Deportiva Raúl Ramírez Lozano . .   

De 0.01 a 14.87 UMA

h)  Cancha tenis en Unidad Deportiva Raúl Ramírez Lozano. 

De 0.01 a 74.36 UMA

i)  Pista de Atletismo en Unidad Deportiva Raúl Ramírez 

Lozano . . . . . . . .                                  De 0.01 a 29.74 UMA

j)  Pista de ciclismo en Unidad Deportiva Raúl Ramírez 

Lozano . . . . . . .                                    De 0.01 a 29.74 UMA

k)  Campo fútbol empastado en Unidad Deportiva Juan A. 

Rodríguez Sullivan. De 0.01 a 74.36 UMA

l)  Pista de atletismo en Unidad Deportiva  Juan A. 

Rodríguez Sullivan. . .                          De 0.01 a 29.74 UMA

m)  Cancha futsal en Unidad Deportiva Juan A. Rodríguez

Sullivan. . . .                                          De 0.01 a 14.87 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 44.

Se propone modificar el nombre de la unidad, de Ciudad Deportiva en Valle Dorado a Unidad Deportiva Raúl

Ramírez Lozano en Valle Dorado, toda vez que se aprobó en Sesión de Cabildo, en homenaje al mejor tenista

mexicano de todos los tiempos.

Se propone modificar el nombre, ya que sólo considera Sullivan, y el nombre completo es Juan A. Rodríguez

Sullivan



2021

n) Campo béisbol en Sullivan. . . . .           De 0.01 a 29.74 UMA

o) Campo béisbol infantil en Sullivan       .De 0.01 a 14.87 UMA

p) Cancha voleibol c/malla sombra en Sullivan . . . . . . . . . . . .                                

De 0.01 a 29.74 UMA

q) Cancha voleibol en Sullivan. . . .            De 0.01 a 14.87 UMA

…

kk)  Gimnasio en Delegación Vicente Guerrero . . . . . . . . . . . . .  

De 0.01 a 74.36 UMA

ll) Gimnasio en La Cali, San Quintín. .       De 0.01 a 74.36 UMA

2022

n)  Campo béisbol en Unidad Deportiva Juan A. Rodríguez

Sullivan. . . . .                                               De 0.01 a 29.74 UMA

o)  Campo béisbol infantil en Unidad Deportiva Juan A. 

Rodríguez Sullivan. . . .                             De  0.01 a 14.87 UMA

p)  Cancha voleibol c/malla sombra en Unidad Deportiva Juan 

A. Rodríguez Sullivan . . . . . . . . . .   De 0.01 a 29.74 UMA

q)  Cancha voleibol en Unidad Deportiva Juan A. Rodríguez

Sullivan. . . .                                                 De 0.01 a 14.87 UMA

...

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 44.

Se propone modificar el nombre, ya que sólo considera Sullivan, y el nombre completo es Juan A. Rodríguez

Sullivan

Se propone eliminar el concepto debido al decreto 46 con fecha del 27 de febrero del 2020 donde se crea el 

Municipio de San Quintín.



2021

qq) Gimnasio José María Morelos en Ex-Ejido Chapultepec . . . 

De 0.01 a 74.36 UMA

rr)  Unidad Dep. Col. Lázaro Cárdenas Zona Sur . . . . . . . . . . . . 

De 0.01 a 29.74 UMA

ss)  Campo empastado fútbol U.D. Las Misiones, Del. Vicente 

Gro. De 0.01 a 29.74 UMA

tt) Cancha de usos múltiples U.D. Las Misiones en Del. Vicente 

Gro.                                                       De 0.01 a 14.87 UMA

2022

oo) Gimnasio José María Morelos en Ex-Ejido Chapultepec . . . 

De 0.01 a 74.36 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 44.

Se propone eliminar el concepto debido al decreto 46 con fecha del 27 de febrero del 2020 donde se crea el

Municipio de San Quintín.

Se propone modificar concepto, se modifica el inciso, fracción o numeral para dar continuidad adecuada.



2021

…

xx) Unidad Deportiva en Colonia Rosas Magallón . . . . . . . . . . . 

De 0.01 a 14.87 UMA

…

aaa) Área grande de Gimnasio de Acondicionamiento Físico en     

Sullivan                                                De 0.01 A 74.36 UMA

bbb) Área chica de Gimnasio de Acondicionamiento Físico en 

Sullivan                                               De 0.01 A 44.61 UMA

2022

…

ss) Unidad Deportiva en Colonia Salvador Rosas Magallón . 

De 0.01 a 14.87 UMA

…

vv) Área grande de Gimnasio de Acondicionamiento Físico 

en Unidad Juan A. Rodríguez Sullivan. . . . . . . . . . . . . . . . 

De 0.01 A 74.36 UMA

ww) Área chica de Gimnasio de Acondicionamiento Físico en

Unidad Deportiva Juan A. Rodríguez Sullivan.

De 0.01 A 44.61 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 44.



JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. ARTÍCULO 44

Se propone modificar el nombre, ya que sólo considera Sullivan, y el nombre completo es Juan A. Rodríguez

Sullivan.

Se propone modificar concepto, se modifica el inciso, fracción o numeral para dar continuidad adecuada.

Se propone modificar el nombre, ya que sólo considera Rosas Magallón, y el nombre completo es Salvador Rosas 

Magallón.



CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 44.

2021

ccc) Área de segundo piso del área grande Gimnasio de 

Acondicionamiento Físico en Sullivan  De 0.01 A 14.87 UMA

… 

ggg) Unidad Deportiva en el poblado de Ojos Negros . . . . . . . . . 

De 0.01 a 17.11 UMA

hhh) Unidad Deportiva Las Misiones en Delegación Vicente 

Guerrero. . . De 0.01 a 

29.74 UMA

iii) Gimnasio de Acondicionamiento Físico en Col. Nueva Era, 

en San Quintín                                        De 0.01 a 74.36 UMA

jjj) Unidad Deportiva en Granjas el Gallo     De 0.01 a 74.36UMA

kkk) Unidad Deportiva en Col. Rosas Magallón . . . . . . . . . . . . .  

De 0.01 a 29.74 UMA

2022

xx) Área de segundo piso del área grande Gimnasio de

Acondicionamiento Físico en Unidad Deportiva Juan A.

Rodríguez Sullivan . . . . . . . . . . . . . . De 0.01 A 14.87 UMA

…

bbb) Unidad Deportiva en el poblado de Ojos Negros . . . . . . . . 

De 0.01 a 17.11 UMA

ccc) Unidad Deportiva en Granjas el Gallo De 0.01 a 74.36UMA

ddd) Unidad Deportiva en Col. Salvador Rosas Magallón . . . . . 

. 

De 0.01 a 29.74 UMA



JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. ARTÍCULO 44

Se propone modificar el nombre, ya que sólo considera Sullivan, y el nombre completo es Juan A. Rodríguez

Sullivan.

Se propone modificar concepto, se modifica el inciso, fracción o numeral para dar continuidad adecuada.

Se propone eliminar el concepto debido al decreto 46 con fecha del 27 de febrero del 2020 donde se crea el

Municipio de San Quintín.

Se propone modificar el nombre, ya que sólo considera Rosas Magallón, y el nombre completo es Salvador Rosas

Magallón.



CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 44.

2021

lll) Campo 5 empastado flag en Cd. Deportiva . . . . . . . . . . . . . 

De 0.01 a 74.36 UMA

mmm) Campo 6 fútbol infantil en Cd. Deportiva . . . . . . . . . . . . . 

De 0.01 a 29.74 UMA

nnn) Campo béisbol empastado en Cd. Deportiva . . . . . . . . . . . .  

De 0.01 a 74.36 UMA

11.- ESPACIOS PUBLICITARIOS EN LOS DIFERENTES 

ESPACIOS DEPORTIVOS:

a) Barda o lona por metro cuadrado..   13.24 UMA ANUAL

2022

eee) Campo 5 empastado flag en Unidad Deportiva Raúl 

Ramírez Lozano. . . . . . . .                 De 0.01 a 74.36 UMA

fff) Campo 6 fútbol infantil en Unidad Deportiva Raúl Ramírez 

Lozano . . . . . . .                               De 0.01 a 29.74 UMA

ggg) Campo béisbol empastado en Unidad Deportiva Raúl 

Ramírez Lozano . . . . . . .                 De 0.01 a 74.36 UMA

11.- ESPACIOS PUBLICITARIOS EN LOS DIFERENTES

ESPACIOS DEPORTIVOS:

a) Barda o lona por metro cuadrado..   15.23 UMA 

ANUAL

b) Valla por metro cuadrado . .         15.23 UMA 

ANUAL

c) Espectacular por metro cuadrado. . . . . . .  

15.23 UMA ANUAL



JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. ARTÍCULO 44

Se propone modificar el nombre de la unidad, de Ciudad Deportiva en Valle Dorado a Unidad Deportiva Raúl

Ramírez Lozano en Valle Dorado, toda vez que se aprobó en Sesión de Cabildo, en homenaje al mejor tenista

mexicano de todos los tiempos.

Se propone modificar concepto, se modifica el inciso, fracción o numeral para dar continuidad adecuada.

Se propone modificar la tarifa en Espacios Publicitarios, barda o lona por metro cuadrado, de 13.24 UMA a 15.23

UMA anual, o sea de $1,1186.57 a $1,364.91 pesos, toda vez que nuestros precios están por debajo de los de la

iniciativa privada y otros municipios.

Se propone adicionar concepto en Espacios Publicitarios, valla por metro cuadrado a 15.23 UMA anual, o sea

$1,364.91 pesos, por propuesta de particular que quiere invertir en ese tipo de publicidad.

Se propone adicionar concepto en Espacios Publicitarios, espectacular por metro cuadrado a 15.23 UMA anual, o

sea $1,364.91 pesos, por propuesta de particular que quiere invertir en ese tipo de publicidad.



2021

12.- OTROS

a) Estacionamiento en Unidad Deportiva Sullivan………………

$10.00 PESOS

b) Estacionamiento en Unidad Deportiva Francisco Villa. . . . . . .

$10.00 PESOS

c) Estacionamiento eventos especiales en Unidad Deportiva

Sullivan. . . . . . . . . $50.00 PESOS

d) Estacionamiento eventos especiales en Ciudad Deportiva. . .

. $50.00 PESOS

2022

12.- OTROS

a) Estacionamiento en Unidad Deportiva Juan A. Rodríguez

. Sullivan . . . . . . . . . . . . . $10.00 PESOS

b) Estacionamiento en Unidad Deportiva Francisco Villa. . . . . .                                     

$10.00 PESOS

c) Estacionamiento eventos especiales en Unidad Deportiva . .

Juan A. Rodríguez Sullivan. . $50.00 PESOS

d) Estacionamiento eventos especiales en Unidad Deportiva .

Raúl Ramírez Lozano. . . . . $50.00 PESOS

e) Estacionamiento en Unidad Deportiva Raúl Ramírez

Lozano. . . . . . . . . . . . . . $10.00 PESOS

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 44.



JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

VIII.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. ARTÍCULO 44

Se propone modificar el nombre de la unidad, de Ciudad Deportiva en Valle Dorado a Unidad Deportiva Raúl

Ramírez Lozano en Valle Dorado, toda vez que se aprobó en Sesión de Cabildo, en homenaje al mejor tenista

mexicano de todos los tiempos.

Se propone modificar el nombre, ya que sólo considera Sullivan, y el nombre completo es Juan A. Rodríguez

Sullivan

Se propone adicionar concepto en Otros, estacionamiento en Unidad Deportiva Raúl Ramírez Lozano, $10.00 pesos,

para homologar al igual que las unidades deportivas Francisco Villa y Juan A. Rodríguez Sullivan.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

JUVENTUD (IMJUVENS) 



2021

1.-CURSOS DE CAPACITACIÓN.

CUOTA TRIMESTRAL

a) Jóvenes de entre 12 y 29 años de edad.      

8.30 UMA

2022

1.-CURSOS DE CAPACITACIÓN.

CUOTA TRIMESTRAL

a) Jóvenes de entre 12 y 29 años de edad.         5.60 UMA

2.- Cursos intensivos, cursos, talleres, clases y

capacitaciones

a) Idiomas . . . . . . . . . . . . . . . . ..                                    1.89 UMA

b) Computación básico . . . . . . . . . . . .                         1.67 UMA

c) Maquillaje social . . . . . . . . . . . . .                              1.67 UMA

d) Redacción y ortografía . . . . . . . . . . ..                      1.67 UMA

e) Dibujo para principiantes . . . . . . . . . .                     1.89 UMA

f)  Belleza . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  1.89 UMA

g) Fotografía . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              1.67 UMA

h) Diseño de aplicaciones . . . . . . . . . . . .                    3.00 UMA

i) Diseño gráfico social . . . . . . . . . . .                           1.89 UMA

j) Mercadotecnia (introducción al community management). .

. . . . . . . . . . 1.89 UMA

k) Creación y edición para historias de Instagram. . . . . . . . . . . 

. .  . . .  1.89 UMA

l) Técnicas modernas en acuarela. . . . . . . .               1.67 UMA

m) Introducción al Adobe Ilustrator. . . . . . .               2.22 UMA

n) Estrategias para vender. . . . . . . . . . .                      1.67 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

IX.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ENSENADA, BAJA 

CALIFORNIA

ARTÍCULO 44.



JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

IX.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ENSENADA, BAJA 

CALIFORNIA.  ARTÍCULO 44

Se propone modificar la tarifa de este concepto con la finalidad de llegar a más jóvenes con una tarifa más

accesible.

Se propone adicionar concepto por cursos intensivos, talleres, clases y capacitaciones enfocados a que los jóvenes

tengan a su disposición diferentes opciones para fortalecer sus habilidades y conocimientos con tarifas accesibles

en beneficio de la ciudadanía.



2021 2022

o) Fotografía y video con celular. . . . . . . .                  2.22 UMA

p) Refuerzo escolar primaria (asesorías). . . .            1.67 UMA

q)  Refuerzo escolar secundaria (asesorías). . .        1.67 UMA

r) Refuerzo escolar preparatoria (asesorías). .          1.67 UMA

s) Diseño de presentaciones. . . . . . . . . . .                  1.67 UMA

t) Envoltura de regalos. . . . . . . . . . . . .                        1.67 UMA

u) Música (Introducción). . . . . . . . . . . .                       1.89 UMA

v) Negocios. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              2.22 UMA

w) Moda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                2.22 UMA

x) Programación. . . . . . . . . . . . . . . . .                          2.22 UMA

y) Mi Primer Empleo. . . . . . . . . . . . . . .                        1.67 UMA

z) Radio y comunicación. . . . . . . . . . . . .                    1.67 UMA

aa) Yoga y meditación. . . . . . . . . . . . . .                       1.67 UMA

bb) Liderazgo. . . . . . . . . . . . . . . . . .                             1.67 UMA

cc)  Decisiones estratégicas (Administración). .       1.89 UMA

dd)  Primeros Auxilios. . . . . . . . . . . . . .                      1.67 UMA

3.-Conferencias y congresos. . . . . . . . . . . . .             2.23 UMA

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

IX.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ENSENADA, BAJA 

CALIFORNIA

ARTÍCULO 44.



Se propone adicionar concepto por cursos intensivos, talleres, clases y capacitaciones enfocados a que los

jóvenes tengan a su disposición diferentes opciones para fortalecer sus habilidades y conocimientos con tarifas

accesibles en beneficio de la ciudadanía.

Se propone adicionar concepto conferencias y congresos en tarifas accesibles para beneficio de la ciudadanía.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

IX.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ENSENADA, BAJA 

CALIFORNIA.  ARTÍCULO 44



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL 

DESARROLLO MUNICIPAL DE 

ENSENADA 



2021

2.- CURSOS RELACIONADOS CON ACTIVIDAD DEL COMITÉ

PARA AL MENOS 5 PERSONAS POR HORA/PERSONA..........

.......... 3.20 UMA

Servicios solicitados por las dependencias municipales estarán

exentos del cobro por los servicios brindados por COPLADEM,

siempre y cuando sea en beneficio de la propia dependencia y

sean solicitados a través de la Comisión de Desarrollo Urbano.

Así mismo, las solicitudes de servicio que

sean solicitadas a través del Presidente de la Comisión de

Desarrollo Urbano a COPLADEM, estarán exentos del cobro por

los servicios brindados.

2022

2.- CURSOS RELACIONADOS CON ACTIVIDAD DEL COMITÉ 

PARA AL MENOS 5 PERSONAS POR HORA/PERSONA ..... 

.........                                       2.00 UMA

Servicios solicitados por las dependencias municipales estarán

exentos del cobro por los servicios brindados por COPLADEM,

siempre y cuando sea en beneficio de la propia dependencia

y sean solicitados a través del Presidente Municipal. Así

mismo, las solicitudes de servicio que sean solicitadas a

través del Presidente Municipal en su carácter de

Presidente del COPLADEM, tendrá un cobro del 50% del

valor de los conceptos aplicables. conceptos aplicables.

EXCEPTUANDO LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE

MAYOR CIRCULACIÓN.

CAPÍTULO IX.- OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES

X.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, (COPLADEM) 

ARTÍCULO 44.



Se propone modificar tarifa de cobro de hora con la intención de volverlo más atractivo para y en beneficio de la

ciudadanía.

Se propone modificar texto con la intención de que sea el titular quien deba solicitar el procedimiento de consulta a

realizar y se adiciona texto de un descuento del 50% si este es solicitado por el presidente municipal, exceptuando el

pago de la publicación en el diario de mayor circulación con la intención de volverlo más atractivo para y en

beneficio de la ciudadanía.

JUSTIFICACIONES

CAPÍTULO IX.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

X.- LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE 

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, (COPLADEM). ARTÍCULO 44



CAPÍTULO XI

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, 

TÍTULOS, CONSTANCIAS O COPIAS 

DE DOCUMENTOS



CAPÍTULO XI.- EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, TÍTULOS, CONSTANCIAS O COPIAS DE DOCUMENTOS

ARTÍCULO 46.-

Los certificados, títulos, constancias, copias fotostáticas certificadas, legalización de firmas y demás

servicios administrativos prestados por las oficinas municipales, deberán pagarse conforme a la

siguiente:

Se propone adicionar concepto para la expedición de constancias y registro de las asociaciones civiles así como la

renovación de constancia, toda vez que es un servicio que actualmente se brinda sin contar con una cuota de

recuperación, sin embargo, representa un costo administrativo considerable, toda vez que implica diversas

gestiones administrativas, emisiones de documentos, por lo que se fija una tarifa en proporción al gasto que

genera.

2021

a).- Certificados   de  residencia y legalización de 

firmas… 

1.62 UMA

…

v).- Renovación de Constancia y Registro de las

Asociaciones Religiosas . . . . . . . . . . . . 1.35 UMA

2022

a).- Certificados   de  residencia y legalización de firmas… 

1.62 UMA

…

v).- Renovación de constancia y registro de las

Asociaciones Religiosas . . . . . . . . . . . . 1.35 UMA

w).- Expedición de constancia y registro de las

Asociaciones Civiles. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.05 UMA

x).- Renovación de constancia y registro de las

Asociaciones Civiles. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.35 UMA



TÍTULO CUARTO

PRODUCTOS



TÍTULO CUARTO.- PRODUCTOS

Se propone modificar concepto para especificar los tiempos en los cuales deberán de enterarse los importes

derivados de los contratos que se lleven a cabo con el Municipio, con la finalidad de fomentar el cumplimiento en

tiempo y forma.

2021

2.- OTRAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, QUE

NO CORRESPONDAN A SUS FUNCIONES PROPIAS DE

DERECHO PÚBLICO

ARTÍCULO 48-A.- Las rentas que produzcan los bienes

propiedad del Municipio y que sean susceptibles de ser

arrendados, se pagarán en base en los contratos de

arrendamientos que se celebren con cada uno de los inquilinos

y el Ayuntamiento, cubriéndose el importe de la renta mensual

los primeros cinco días hábiles del mes correspondiente.

2022

2.- OTRAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, QUE

NO CORRESPONDAN A SUS FUNCIONES PROPIAS DE

DERECHO PÚBLICO

ARTÍCULO 48-A.- Las rentas que produzcan los bienes

propiedad del Municipio y que sean susceptibles de ser

arrendados, se pagarán con base en los contratos de

arrendamientos que se celebren con cada uno de los inquilinos

y el Ayuntamiento, cubriéndose el importe de la renta de la

siguiente manera:

1.- Renta mensual:

Los primeros cinco días hábiles del mes correspondiente.

2.- Renta diaria:

Hasta 24 horas antes del día de la ocupación.



TÍTULO CUARTO.- PRODUCTOS

Se propone modificar tarifa del cobro de pasaporte dado que no se ha actualizado desde el año 2013 y los costos

administrativos han ido en incremento, así mismo el trabajo de esta oficina de enlace sigue siendo un apoyo a la

ciudadanía dado que la tarifa de recuperación de esta oficina sigue siendo mucho menos a que el usuario lo haga

por su cuenta.

2021

9.- O T R O S

ARTÍCULO  49-A.- Trámite de pasaporte mexicano:

Trámite de citas para pasaporte:

a).- Cita ordinaria.......................             4.00 UMA

2022

9.- O T R O S

ARTÍCULO  49-A.- Trámite de pasaporte mexicano:

Trámite de citas para pasaporte:

a).- Cita ordinaria.......................            5.50 UMA



GENERALIDADES



CAPÍTULO ÚNICO.- GENERALIDADES

Se propone adicionar el presente artículo con la finalidad de evitar la evasión fiscal producto de las actividades

mercantiles llevadas a cabo en predios que tienen adeudos en el Municipio teniendo como consecuencia un déficit

en los ingresos del Municipio y un incremento de predios irregulares ejerciendo actividades fiscalizables.

2021 2022

ARTÍCULO 62.- Todos aquellos trámites de permisos,

revalidaciones, inspecciones, derechos, constancias,

certificados, licencias o similares que se encuentren

establecidas en el apartado de Derechos de la presente Ley

de Ingresos estarán sujetas para su aprobación, a la

liquidación al año en curso del Impuesto Predial del predio

donde se lleve a cabo la actividad del trámite solicitado.



TRANSITORIOS



TRANSITORIOS

Se propone eliminar concepto, debido a que ya no aplica para el ejercicio fiscal 2022.

2021

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Para el cálculo del Impuesto Predial del

ejercicio fiscal 2021 no será considerada la actualización del 4%

general de la Tabla de Valores Catastrales Unitarios, para lo cual

se tomarán los valores autorizados para el ejercicio fiscal del

2020.

ARTÍCULO OCTAVO.- A los contribuyentes del derecho por el

servicio de alumbrado público, de las tarifas de uso comercial e

industrial del presente ejercicio fiscal, que conforme a la

aplicación de las tarifas contempladas en la presente Ley,

resultara un importe diferente al ejercicio fiscal 2020, pagarán

las mismas veces/mes (UMAS) con las que se cubrió este último.

2022



TRANSITORIOS

Se propone adicionar el Artículo séptimo transitorio para aquellos beneficiarios que tributaron en el ejercicio fiscal 

inmediato anterior una tarifa que en el ejercicio actual resulte en un importe diferente en un 10% pagará el mismo 

importe que en el ejercicio pasado, con la finalidad de brindar un apoyo a los causantes de este, en beneficio a la 

economía de los sectores más vulnerables.

2021 2022

ARTÍCULO SÉPTIMO.- A los beneficiarios del derecho por

el servicio de alumbrado público del ejercicio fiscal 2021

que, conforme a la aplicación de la cuota contemplada en la

presente ley, resultara un importe diferente en un 10% al

ejercicio fiscal 2021, pagarán las mismas veces/mes (UMAS)

con las que se cubrió durante el ejercicio fiscal 2021.



TRANSITORIOS

Se propone eliminar concepto, debido a que ya no aplica para el ejercicio fiscal 2022.

2021

ARTÍCULO NOVENO.- Las contribuciones previstas en la

presente Ley, que correspondan a la demarcación territorial del

municipio de San Quintín, creado mediante el Decreto número

46 publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 27 de

febrero de 2020, se recaudarán por las autoridades competentes

del municipio de Ensenada en términos de la presente Ley, en

congruencia con el artículo Décimo Quinto transitorio de dicho

Decreto y último párrafo del artículo 27 de la Ley de Régimen

Municipal del Estado de Baja California, en tanto se emita la Ley

de Ingresos del Municipio de San Quintín y la Tabla de Valores

Catastrales Unitarios, conforme a la propuesta que el Consejo

Fundacional del Municipio de San Quintín deba presentar en un

plazo no mayor a 180 días, a partir de la publicación del

presente Ordenamiento. Para tales efectos, el Ayuntamiento de

Ensenada y el Consejo Fundacional de San Quintín, podrán

celebrar convenio de coordinación y colaboración entre sí y con

las Autoridades Estatales que deban tener intervención.

2022


